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SITUACIÓN ACTUAL DE SARAMPIÓN EN ARGENTINA

Estimados.:
Al día de la fecha la SITUACIÓN ACTUAL DE SARAMPIÓN EN ARGENTINA es la siguiente:
•
•
•
•

•
•

Desde el 19 de julio a la fecha se confirmaron 5 casos de sarampión en menores de un año
Caso 1: Niño de 5 meses, residente de la Ciudad de Buenos Aires.
Caso 2: Niña de 6 meses, residente de Provincia de Buenos Aires.
Caso 3: Niño de 10 meses, residente de Provincia de Buenos Aires. Este caso fue detectado
en la investigación epidemiológica de los dos primeros casos, iniciando síntomas a fines de
junio.
Caso 4: adulta de 23 años, residente en la CABA (conviviente del Caso 1)
Caso 5: niña de 6 meses, residente en la CABA (con antecedente de contacto en sala de
espera con el caso 1)
Los 5 casos presentaron clínica compatible (fiebre, exantema, tos y conjuntivitis) y fueron
confirmados por serología (IgM positiva en suero) y detección de genoma viral por PCR. En
todos se identificó el mismo genotipo y linaje: D8 Hulu Langat. Los tres niños evolucionaron
favorablemente. Continúan las acciones de control de foco en las áreas correspondientes y se
encuentra en desarrollo la investigación para determinar la fuente de infección.
Ante esta situación tengamos en cuenta
1. Los casos de sarampión no son autóctonos, el linaje corresponde a una cepa circulante en
algunos países de LATAM (Venezuela y norte de Brasil).
2. Dado que la cepa es completamente diferente a la responsable de los casos de abril no
hay circulación autóctona de sarampión.(D8 linaje Mvi/Hulu Langat.MYS/26.11, idéntico al
circulante en otros países de la región de las Américas).La clasificación de los casos
confirmados según la fuente de infección es esencial para evaluar si en un país ha
reaparecido la transmisión endémica del virus del sarampión. Específicamente, la
reaparición de la transmisión endémica (“autóctona”) es una situación en la cual la cadena
de transmisión del mismo genotipo y linaje no se interrumpe durante un período superior a
12 meses
3. Se han realizado las acciones de bloqueo correspondiente y aún se están realizando las
investigaciones epidemiológicas de los contactos para determinar la fuente de contagio.
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4. Respecto a la clasificación de los casos, ésta se efectúa según la fuente de infección y
pueden ser: importados, relacionados con importaciones o con fuente de infección
desconocida (adaptado de: OPS, 2007* ).
5. Se mantienen y refuerzan las siguientes recomendaciones para los equipos de salud
● Verificar esquema de vacunación completo para la edad
●De 12 meses a 4 años: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral
(sarampión-rubéolapaperas)
● Mayores de 5 años: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con doble o triple
viral después del primer año de vida
● Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son
considerados inmunes
● Las personas nacidas a partir de 1965 deben acreditar dos dosis de TV o una
Dosis de TV y DV
● Recordar la vacunación de las puérperas antes del egreso de la maternidad o
después de un aborto inmediato
● Viajeros a áreas endémicas
6 y 11 meses de vida inclusive, una dosis deTV
< 6 meses: se sugiere aplazar y/o reprogramar viajes al exterior

6. Intensificar la vigilancia epidemiológica de casos sospechosos de enfermedad febril
exantemática (EFE)
7. SE REITERA QUE TODO EL EQUIPO DE SALUD DEBE ACREDITAR DOS DOSIS DE
VACUNA DOBLE O TRIPLE VIRAL PARA ESTAR ADECUADAMENTE PROTEGIDO
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8. La Campaña se realizará de octubre a noviembre entre el año y los 4 años , 11 meses y 29 días
de acuerdo a lo programado (la Campaña Nacional de Vacunación de Seguimiento de alta calidad
contra Sarampión y Rubéola)
7. Por otro lado en el contexto de la situación epidemiológica actual (casos de sarampión en
Ciudad de Buenos Aires y en Zona VI de la provincia de Buenos Aires) las autoridades de
Salud Pública han determinado vacunar en dichas áreas geográficas con vacuna triple viral
entre los 6 y los 11 meses y 29 días; dicha dosis no debe ser contabilizada como parte del
calendario Nacional ni forma parte de la Campaña de Seguimiento sarampión rubéola
Octubre Noviembre 2018, esta dosis de TV puede aplicarse simultáneamente con cualquiera
de las vacunas del Calendario Nacional.
Adjuntamos el Alerta de Ministerio Argentina 3-8-18
LINKS DE INTERÉS
-Alertas epidemiológicos:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/alerta_sarampion_3-8-2018.pdf

https://www.argentina.gob.ar/salud/epidemiologia/alertas2018
- Sociedad Argentina de Pediatría
http://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_alerta-sarampion-informacion-para-lospediatras_1533742493.pdf

-Información general sobre vacunación en la Ciudad de Buenos
Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/salud/horarios-de-vacunatorios

-Ficha para la notificación/investigación epidemiológica disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/salud/inmunoprevenibles/vigilancia/sarampion-rubeola-src
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-salud-de-la-nacion-presento-la-campana-deseguimiento-de-sarampion-y

-Situación regional Organización Panamericana de la Salud (OPS):
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https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10302&Itemid=41205&la
ng=es
Virginia Bazán
Coordinadora
"AID 2018"

