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Tasa de notificación EFE. Argentina 2010-2017

 Tasa = 0 

Tasa 0,1 - 1 

Tasa 1,1 – 1,9 

Tasa > o = 2 



Residentes de CABA:

• Niña 8 meses 

• Varon 21 años (viaje Tailandia, contacto en guardia con la niña)

• Mujer 26 años (viaje Sudeste asiático) 

Marzo 2018



• 5 casos confirmados

• Genotipo D8. Linaje Hulu Langat, similar al que circula en otros países de la 

regíon y diferente al hallado en CABA en marzo

• 4/5 menores de 1 año

• 2 residentes de PBA y 3 de CABA

• No se encontró la fuente de infección

• Casos secundarios en seguimiento

Casos sarampión CABA y PBA: Línea temporal 
Actualización al 2/8/18



Acciones realizadas

• Alertas para sensibilizar la vigilancia, detección 

oportuna de casos y rápido control.

• Seguimiento de expuestos.

• Bloqueo de contactos.

• Investigación de fuente de infección.

• Reuniones de equipos técnicos de Nación-CABA 

y PBA para seguimiento

• Reunión con sociedades científicas





Justificación: Acciones intensivas de vacunación en niños de 6 a 
11 meses, ante la confirmación de casos en menores de 1 año

• Los  niños de 6-11 meses no son alcanzados por el esquema regular de vacunación y 

no cuentan con la protección de los anticuerpos maternos, pudiéndose beneficiar con la 

vacunación  con triple viral en situación de brote. 

• En el año 2010, en el contexto de un brote posterior a la importación de casos de 

Sudáfrica, se llevó a cabo la vacunación en niños de 6-11 meses como medida de 

contención.

• La vacunación en el grupo de 6-11 meses se recomienda a niños que viajen a áreas con 

circulación viral

• Los casos del brote actual son menores de 1 año residentes de la Ciudad de Buenos 

Aires y la Provincia de Buenos Aires. 

• El traslado de los pacientes en trasportes públicos por largos trayectos, las consultas 

reiteradas en varios efectores y la residencia en áreas densamente pobladas, dificultan 

el seguimiento personalizado de posibles contactos, limitando la realización de las 

acciones de bloqueo.

• A la fecha no se identificó el caso primario pudiendo existir casos no identificados por el 

sistema de salud.  

• Argentina asumió el compromiso de sostener la eliminación del sarampión, por lo que se 

deben realizar todos los esfuerzos para la rápida contención de los brotes.






