
Buenos Aires, 12 Julio 2022 

Ante la presentación de un caso confirmado de sarampión (niña de dos años con una dosis de vacuna triple viral) 
en el conurbano norte se recomienda a los colegas 

- Revisar de rutina los antecedentes vacunales con el fin de iniciar o completar el Calendario de

Vacunación tanto de los niños / adolescentes como de sus convivientes

- Jerarquizar la cuidadosa anamnesis y examen físico ante una consulta por enfermedad febril

exantemática (EFE)

- El antecedente vacunal NO descarta la sospecha clínica, por cuanto la vacunación presenta fallo

primario (no respuesta a la primera dosis) y fallo secundario (pérdida de la inmunidad en el

transcurso de los años)

- El diagnóstico de certeza lo brindan los estudios del laboratorio virológico. De rutina, ante la

sospecha diagnóstica, se deben obtener muestras de orina, hisopado faucial y sangre para que

sean procesadas en un Laboratorio de Referencia, Laboratorio de la Red Nacional o en el

Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Dr. Carlos Malbrán

- La EFE es de notificación obligatoria inmediata y por la vía más rápida, por cuanto corresponde

a la vigilancia de sarampión – rubéola que son dos enfermedades eliminadas

- Ante la sospecha, además, se debe indicar/proveer al caso de barbijo quirúrgico para el regreso

a su domicilio e indicar el aislamiento y brindar las pautas de alarma

COMENTARIO: debido a la caída sostenida de las coberturas vacunales, el país tiene riesgo de reintroducción de 
sarampión, rubéola y poliomielitis. 
A la fecha se han confirmado dos casos de sarampión (una adulta que regresó de un viaje internacional) y la niña 
mencionada arriba. 
Se destaca la importancia de las acciones en el primer nivel de atención para evitar la transmisión debido la alta 
contagiosidad de esta enfermedad (un caso de sarampión contagia a 15 susceptibles y la tasa de ataque secundario 
en no vacunados es del 100%) y la posibilidad de emergencia de una epidemia focalizada. 
La notificación inmediata es el pilar fundamental para el inicio de las acciones de control a cargo de los 
responsables de Epidemiología y Enfermedades Inmunoprevenibles del Municipio correspondiente. 
La toma de muestras para el diagnóstico etiológico es imprescindible en la etapa actual de eliminación de 
sarampión - rubéola. Son procesadas en los Laboratorios de la Red Nacional para el Diagnóstico de EFE. Cada 
Provincia y en la Provincia de Buenos Aires cada Región Sanitaria (RS) tiene un Laboratorio de Referencia (RS V, 
Hospital Petrona C. de Cordero [San Fernando], RS VI Hospital Fiorito [Avellaneda], RS XI, Hospital San Juan de Dios 
[La Plata], etc.). 
La situación es muy dinámica y se debe trabajar intensa y responsablemente para controlar cada foco (un caso = 
epidemia). 
Se ha programado para el mes de Octubre 2022 una Campaña de Seguimiento con vacunas Triple viral y 
Antipoliomielítica para niños entre los 13 meses y 4 años. 
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