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Alerta frente a nuevos casos
de sarampión
Se confirmaron cinco nuevos casos de sarampión
en nuestro país, tres de ellos sin relación con viajes.
En lo que va del año suman un total de once.

En la última semana la Secretaría de Gobierno de Salud de la
Nación publicó información de cinco nuevos casos confirmados
de sarampión de alta transmisibilidad:
El 11 de septiembre se confirmaron dos casos de sarampión en
niños de 7 y 11 años, turistas europeos no vacunados contra
la enfermedad que durante el período de transmisibilidad
permanecieron en la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad de
Luján y en el Aeropuerto de Ezeiza el día 3 de septiembre1.
A su vez, el 13 de semptiembre se publicó la confirmación
de tres nuevos casos. Se trata de dos niñas de 11 meses
(una residente en CABA y otra residente en la Región V de la
Provincia de Buenos Aires) y una niña de 3 años residente en
CABA.
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No está constatado hasta el momento vínculo entre ellas y no
hay antecedente de viajes. Además la niñas de 3 años no estaba
vacunada contra la enfermedad a pesar de tener indicación
para la vacuna triple viral2.
Por su parte el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires el día 12 de septiembre públicó una comunicación
con el objetivo de alertar a los profesionales de la salud del
ámbito público y privado ante la presencia de pacientes que
presenten fiebre y exantema3.

Situación en Argentina
En nuestro país desde la eliminación de la circulación endémica
del sarampión en el año 2000, se confirmaron 49 casos
importados o relacionados a importaciones. Los principales
brotes ocurrieron en el año 2010 (17 casos) y 2018 (14 casos
agrupados en tres brotes). Durante este año, a partir del 1º de
enero al 7 de agosto del 2019 se informaron cinco casos de
sarampión en argentina a los hay que sumarle el reporte del 4 de
septiembre de un hombre de 44 años con antecedente de viaje
a Brasil4 y los últimos cinco casos mencionados anteriormente,
remarcando la aparición de tres casos no relacionados a turistas
o viajeros. Es decir, once casos en total en lo que va de 2019.
Frente a las continuas importaciones del virus desde otras
regiones del mundo y los brotes en curso en países y territorios
de la Región de las Américas, la Organización Panamericana
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de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) el 7
de agosto emitió una alerta epidemiológica con indicaciones
para las autoridades5 en la cual refuerza las recomendaciones
realizadas desde febrero de 2015, ignoradas por el gobierno
argentino. Estas recomendaciones incluían:
• Vacunar para mantener coberturas homogéneas del 95% con
la primera y segunda dosis de la vacuna contra el sarampión,
rubéola y parotiditis, en todos los municipios.
• Vacunar a poblaciones en riesgo, sin prueba de vacunación
o inmunidad contra el sarampión y la rubéola, tales como
personal de salud, personas que trabajan en turismo y
transporte (hotelería, aeropuertos, pasos fronterizos, medios
de transporte masivo urbano y otros), así como viajeros
internacionales.
• Mantener una reserva de vacuna sarampión-rubéola (SR) y/o
sarampión-rubéola-parotiditis (SRP), y jeringas/insumos para
acciones de prevención y control ante casos importados.
• Brindar una respuesta rápida frente a los casos importados
de sarampión para evitar el restablecimiento de la transmisión
endémica, a través de la activación de los grupos de respuesta
rápida entrenados con este fin, e implementando protocolos
nacionales de respuesta rápida frente a los casos importados.
Esta grave situación que estamos atravesando marca la falta
de articulación y de rectoría de la cartera de salud nacional, el
ajuste en la provisión de vacunas e insumos, la falta de equipos
de salud en los territorios y la ausencia de políticas públicas
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de promoción y prevención desde el gobierno nacional y los
gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y de CABA. La falta
de vacunación se traduce en barreras de acceso al sistema de
salud que producen una baja en la cobertura, permitiendo la
recirculación de enfermedades que estaban controladas.
Estas alertas obligan a los Estados nacional, provincial y de la
CABA a tomar rápidas medidas y reevaluar los esquemas de
vacunación, llevando adelante nuevas campañas de vacunación
donde se garantice la completa cobertura y el cuidado de las
poblaciones más expuestas, en este caso los niños menores de
12 meses.

Esquema de vacunación según edad6
De 12 meses a

Deben acreditar al menos UNA DOSIS de vacuna

4 años inclusive

triple viral (sarampión-rubéola- paperas).

Mayores de 5

Deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con doble

años y adultos

o triple viral después del primer año de vida.

*Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque
se consideran inmunes.
*Los niños de 6 a 11 meses que viajen a áreas de circulación viral
activa, deben recibir una dosis de vacuna triple viral. Esta dosis no
debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación.
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Notas al pie
1) 11/09/2019 - Alerta epidemiológica de sarampión: Confirmación de dos casos de sarampión en
viajeros / Alto riesgo de transmisibilidad
2) 13/09/2019 - Alerta epidemiológica de sarampión: Confirmación de tres nuevos casos de sarampión en niños / Alto riesgo de transmisibilidad
3) Sarampión. Comunicación importante para Profesionales de la salud del ámbito público y privado.
Ministerio de Salud Gerencia Operativa de Epidemiología Subsecretaria de Planificación Sanitaria.
GCABA. 12/09/2019
4) 4/09/2019 - Alerta epidemiológica de sarampión: Confirmación de caso de sarampión en Ciudad
de Buenos Aires con antecedente de viaje a Brasil.
5) Actualización Epidemiológica Sarampión. 7 de agosto de 2019. Organización Panamericana de la
Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).
6) https://www.argentina.gob.ar/salud/sarampion
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