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manal de eventos priorizados”, 

donde se muestra semanalmente un 

panorama más sucinto de algunos 

eventos seleccionados.  

 

En segundo término se presentan 

“Eventos de Notificación Obliga-

toria seleccionados”, donde se 

ofrece los casos notificados y confir-

mados a nivel provincial, comparando 

con el año anterior, en forma de ac-

tualización semanal.  

 

Por último, “Informes Especiales”, 

donde se ofrece un análisis en profun-

didad de aquella o aquellas enfermeda-

des escogidas, integrando clínica, labo-

ratorio y epidemiología, así como ac-

ciones de prevención y control cuan-

do corresponda.  

 

Debido a la heterogeneidad en la 

oportunidad de notificación de las di-

ferentes jurisdicciones, los datos se 

presentan con 4 semanas de atraso 

para asegurar mayor robustez y repre-

sentatividad.  

 

El Departamento Vigilancia de la 

Dirección de epidemiología de 

Entre Ríos, esperamos que esta nue-

va versión cumpla con las expectativas 

y ¡esperamos contar con vuestras su-

gerencias para continuar mejorándolo!  

El “Boletín Epidemiológico Mensual” 

es una recopilación de las notificaciones  

semanales e inmediatas que recibe el 

SNVS (Sistema Nacional de Vigilancia) a 

través del módulo C2 y el Departamento 

Vigilancia a través de la investigación y la 

denuncia de fichas específicas.  

 

Pretende mostrar la situación en que se 

encuentra la  notificación, en relación con 

lo esperado, de los eventos seleccionados 

que se encuentran bajo vigilancia por ley 

nacional. La información es actualizada 

cada mes de acuerdo a lo incorporado 

por los nodos de la provincia. De acuerdo 

al evento serán analizados para reflejar lo 

que ocurre en el territorio provincial. 

 

Los  datos incluyen todas las notificacio-

nes al sistema de vigilancia, tanto los casos 

sospechosos como aquellos confirmados, 

los eventos en eliminación y aquellos que 

se notifican sin ninguna confirmación o 

estudio complementario. Se utilizan indi-

cadores para visualizar  eventos con noti-

ficaciones por encima de lo esperado y la 

consiguiente necesidad de evaluar, en par-

ticular en los niveles locales, la situación 

del evento en cada territorio.  

 

El boletín propone tres diferentes modali-

dades de presentar la información expues-

ta en las tablas iniciales.  

 

En primer lugar una “Actualización se-
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Tabla 2: Eventos con umbral esperado de casos confirmados igual a  0 (cero)

Tabla 1: Eventos erradicados, en eliminación o control

TABLAS: TOTALES PROVINCIALES  
Grupo de eventos notificados en tablas según relevancia epidemiológica. Datos acumulados a la SE  8 de 2017/2018. 
 

La viruela es la única enfermedad inmunoprevenible erradicada del planeta gracias a la vacuna universal. 
La poliomelitis y el sarampión están eliminados en Argentina y la difteria, rubéola y rubéola congénita en control . 
El número de eventos corresponden a casos sospechosos, no confirmados. 
*Datos integrados de la notificación al SNVS modulos C2 y SIVILA, casos autóctonos actualizados hasta la SE 8. 

Fuente: Departamento Vigilancia Dirección de Epidemiologia. Entre Ríos *Hasta la SE 8 

Fuente: Departamento Vigilancia Dirección de Epidemiologia. Entre Ríos *Hasta la SE 8 

*Se estudian para FNO,FA y Encefalitis de San Luis  casos de Síndrome Febril Inespecífico estudiados por laboratorio para estas patologías en el 
marco de la vigilancia de dengue. 
Datos resultado de la integración de casos notificados al SNVS  modulo C2 y Modulo SIVILA, actualizados hasta la SE 8. 
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tabla 3: Notificación agrupada semanal.

 

Referencias:  

Diferencia de Tasas 

Es el cociente entre la diferencia de la Tasa del evento Acumulada 2018 en relación con la Tasa Acumulada 2017, con respecto a la Tasa Acumulada del año 2017.  

Las referencias se indicaron con tres colores:   

 

 

 

¿Qué es el índice epidémico?  

Es la razón entre el número de casos presentados en una semana epidemiológica dada y  los que se esperan (según la mediana de los 5 últimos años) para la misma semana. Índices entre 0,76 y 1,24 se 

consideran esperables. Por sobre 1,25 la incidencia es alta.  Por debajo de 0,76 la incidencia es baja. Para los eventos de muy baja prevalencia (usualmente menos de 10 casos), se utiliza un criterio absoluto y 

no porcentual.  

En los eventos de C2 con prevalencias altas (frecuencia acumulada mayor a 100 casos) , para los eventos de muy baja prevalencia (usualmente menos de 10 casos), se utiliza un criterio absoluto y no porcentual. 

Se consideró el índice epidémico con los siguientes puntos de corte:  

Tasa menor al año anterior

Incremento en la tasa entre 1 y 10% respecto al año anterior

Incremento en la tasa mayor al 10% respectoal año anterior

índice menor o igual a 0.76: notificación baja

índice entre 1.24 y 0.76: notificaicón normal

índice mayor a 1.24: notificación alta

Fuente: Departamento Vigilancia Dirección de Epidemiologia. Entre Ríos *Hasta la SE 8 
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Tabla 4: Patologías de notificación individual  con confirmación diagnóstica. 

Referencias:  

Diferencia de Tasas 

Es el cociente entre la diferencia de la Tasa del evento Acumulada 2018 en relación con la Tasa Acumulada 2017,  con respecto a la Tasa Acumulada del año 2017. Las referencias se indicaron con tres colores:  

Tasa menor al año anterior

Incremento en la tasa entre 1 y 10% respecto al año anterior

Incremento en la tasa mayor al 10% respectoal año anterior

Tabla 5: Vigilancia animal individual y grupal     

* SNVS, SIVILA Vigilancia animal. 
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Fuente: Departamento Vigilancia Dirección de Epidemiologia. Entre Ríos *Hasta la SE 8 

Fuente: Departamento Vigilancia Dirección de Epidemiologia. Entre Ríos *Hasta la SE 8 

 

 

 

 

 

SE 8/2017 SE 8/2018 SE 8/2017 SE 8/2018 2017 2018

Botulismo 0 0 0 0 0,00 0,00

Botulismo Del Lactante 0 0 0 0 0,00 0,00

Sindrome Urémico Hemolítico (SUH) 3 1 3 1 0,24 0,08 -67%

Triquinosis 5 0 0 0 0,40 0,00 -100%

Eventos de Transmisión Vectorial

Sífilis Congénita 2 2 1 2 0,16 0,16 0%

Chagas Agudo Congénito 0 0 0 0 0,00 0,00

Inmunoprevenibles

Coqueluche 42 8 38 5 3,35 0,64 -81%

Meningoencefalitis y otras infecciones invasivas

Meningoencefalitis  Por Haemophilus Influenzae 0 0 0 0 0,00 0,00

Meningoencefalitis Bacteriana Por Otros Agentes 1 1 1 1 0,08 0,08 0%

Meningoencefalitis Bacteriana Sin Especificar Agente 1 0 1 0 0,08 0,00 -100%

Meningoencefalitis Por Otros Virus 0 2 0 2 0,00 0,16

Meningoencefalitis Micóticas Y Parasitarias 0 1 0 1 0,00 0,08

Meningoencefalitis Por Streptococco Neumoniae 0 0 0 0 0,00 0,00

Meningoencefalitis Sin Especificar Etiología 0 1 0 1 0,00 0,08

Meningoencefalitis Virales Por Enterovirus 3 2 3 2 0,24 0,16 -33%

Meningoencefalitis Virales Sin Especificar Agente 16 10 2 2 1,27 0,80 -38%

Meningoencefalitis Y Otras Formas Invasivas Por Neisseria Meningitidis 0 0 0 0 0,00 0,00

Respiratorias

Influenza Fallecido* 0 0 0 0 0,00 0,00

Vectoriales

Dengue 62 34 0 1 4,94 2,71 -45%

Encefalitis Por Arbovirus 4 1 0 0 0,32 0,08 -75%

Fiebre Chikungunya 6 0 0 0 0,48 0,00 -100%

Infección por Virus Zika 8 5 0 0 0,64 0,40 -38%

Leishmaniasis Cutánea 0 0 0 0 0,00 0,00

Leishmaniasis Visceral 1 0 0 0 0,08 0,00 -100%

Zoonóticas

Hantavirosis 8 13 0 4 0,64 1,04 0,63

Hidatidosis 6 3 5 2 0,48 0,24 -0,50

Leptospirosis 54 43 8 1 4,30 3,42 -0,20

Psitacosis 5 12 1 8 0,40 0,96 1,40

Diferencia Tasas             

2018-2017
Eventos de Notificación Obligatoria

Casos Acumulados Notificados
Casos Acumulados 

Confirmados
Tasas Acumuladas Notificadas

Notif SE 8/17 Conf SE 8/17 Notif SE 8/18 Conf SE 8/18

Rabia Canina/Felina 0 0 0 0

Rabia en murciélagos 2 0 1 0

Leishmaniasis canina 115 13 90 10

Leptospirosis canina 28 11 17 6

GRUPO EVENTOS
Casos Acumulados

Zoonóticas
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Síndrome Febril Inespecífico 

B O L E T Í N  E P I D E M I O L Ó G I C O  M E N S U A L  E R  

En nuestra provincia se realiza la vigilancia integrada de Síndrome Febril Inespecífico (SFI) que incluye los siguientes 
eventos de notificación obligatoria: Dengue, Leptospirosis, Hantavirus, Chikungunya, Zika, Psitacosis, Fiebre Amari-
lla y Triquinosis, entre los más destacados. 
 
 

Hasta la SE 8 durante el año 2017 las patologías 
más notificadas dentro de las agrupadas en SFI 
fueron lengue y leptospirosis. 
Para el mismo periodo, durante el año 2018, se 
confirmaron 13 casos de SF, de los cuales 8 fueron  
de psitacosis (0.06 casos/10.000 hab.), 4  
hantavirus. (0,03 casos/10.000 hab.) y 1 caso de 
leptospirosis confirmado (0,01 casos/10.000 hab.) 
Para las patologías dengue,  chikungunya, zika, 
fiebre amarilla y triquinosis no se registraron 
casos confirmados. 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. 

Distribución de Casos y Tasas por 10.000 habitantes 
según evento hasta la  SE 8. Entre Ríos. Años 2017-2018. 

Vigilancia de Dengue  

En el año 2017 hasta la SE 8 se 
notificaron 61 casos sospechosos de 
dengue, de los cuales no se registraron 
casos confirmados. 
Durante el año 2018 en mismo periodo 
de estudio, se notificaron 32 casos, 
siendo el departamentos con mayor 
notificación para  esta patología Paraná 
(13) y La Paz (5); hasta el momento no se 
han confirmado casos de dengue en la 
provincia. 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de 
Epidemiología. Entre Ríos 

Distribución de Casos y Tasas de confirmados de Dengue por 10.000 
habitantes según departamento. Hasta SE 8. 

 Entre Ríos. Años 2017-2018. 
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Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de 
Epidemiología. Entre Ríos 

Vigilancia de Leptospirosis 

Hasta la SE 8 del año 2017 los departamentos 

que presentaron mayor notificación fueron 

Paraná (11), Gualeguaychú (7), Nogoyá (6) y 

Villaguay (6).  Durante dicho periodo la tasa de 

confirmados total para la provincia de Entre 

Ríos fue de 0,045 casos por 10.000 habitantes.  

En el mismo periodo del año 2018 se han 

notificado 42 casos sospechosos de 

Leptospirosis de los cuales se confirmo solo un 

caso en el departamento Paraná. 

Vigilancia de Hantavirus 

Durante el año 2017 hasta la SE 8 se han 

notificado 8 casos sospechosos de 

Hantavirus de los cuales no se 

registraron  casos confirmados. En el año 

2018 durante el mismo periodo  se  

notificaron 13 casos sospechosos, de los 

cuales 4 casos se confirmados 

correspondientes a los departamentos  

de Diamante (2), Gualeguaychú y Paraná 

con un caso cada uno. La tasa  de 

confirmados total para la provincia de 

Entre Ríos hasta la SE 8 fue 0,03  casos 

por 10.000 habitantes. 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de 
Epidemiología. Entre Ríos 

Distribución de Casos y Tasas de confirmados de Leptospirosis 
por 10.000 habitantes según departamento. Entre Ríos.  

Hasta SE 8  año 2017-2018. 

Distribución de Casos y Tasas de confirmados de Hantavirus por 
10.000 habitantes según departamento. Entre Ríos.  

Hasta SE 8  año 2017-2018. 



 

  

 

 

 

 

 
Situación provincial Leptospirosis: 
En las primeras 8 SE del año 2018 se notificaron 42 casos estudiados en el marco de la vigilancia integrada de Lep-
tospirosis, siendo los departamentos de Paraná y Gualeguaychú los que presentaron mayor numero de casos.  Se 
confirmo un solo caso perteneciente al departamento Paraná.  
 
Situación provincial Hantavirus: 
Hasta la SE 8 se notificaron 13 casos en la provincia, de los cuales se confirmaron cuatro casos  pertenecientes  al 
departamento Diamante (2), Gualeguaychú (1) y en Paraná (1).  
En todos los casos confirmados se realizo la investigación epidemiológica correspondiente y se mantiene la vigilan-
cia intensificada  debido que en los últimos monitoreos de roedores en la provincia se detectaron roedores colilar-
gos  del genero Oligoryzomys trasmisores de esta enfermedad. 
 

 
Situación provincial Psitacosis 
En el transcurso del año 2018 hasta la SE 8 se han notificado  12 casos sospechosos de los cuales 8 resultaron po-

sitivos para  psitacosis. 

De los  casos confirmados, 2 se registraron en el departamento de Gualeguaychú, 5 en el departamento de Pa-

raná y 1 en el departamento  Diamante.  Como antecedente de riesgo todos los pacientes tuvieron  contactos con 

loros.   

Debido a que la población urbana acostumbra comprar o adquirir aves para tener en el hogar como mascotas y a la 
existencia de un sistema paralelo de comercialización clandestina donde las aves no tienen control sanitario ni 
reciben tratamientos preventivos se renuevan las medidas preventivas y acciones de control a tomar ante la 
sospecha de la enfermedad. 
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La Dirección de Epidemiología, a través del Departamento Vigilancia , insta al Perso-

nal de Salud a intensificar la vigilancia de Síndrome Febril Inespecífico, a sensibilizar 

la sospecha clínica y notificación ante la detección de signos y síntomas compatibles 

con la enfermedad; garantizar la investigación epidemiológica y las acciones de 

control ante todo caso sospechoso en forma inmediata. 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. 
Entre Ríos 

Vigilancia Intensificada del Síndrome Febril Inespecífico 
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Diarreas 
 

El corredor endémico de diarreas para la provincia de Entre Ríos se mantuvo dentro de la zona de éxito des-
de inicio del año hasta la SE 8 de 2018, observándose una notificación aproximadamente constante hasta la 
SE 7. 

Las enfermedades diarreicas son infecciones del tracto digestivo ocasionadas por bacterias, virus o 
parásitos, cuyo principal síntoma es la diarrea. Esto es, la deposición de tres o más veces al día (o con una 
frecuencia mayor que la normal para la persona) de heces sueltas o líquidas. 
 
Son una de las causas principales de morbilidad y mortalidad en los niños de corta edad. Se acompañan de 
gran repercusión económico-social. Es un problema potencial en sitios con deficiencia de la higiene 
personal y del saneamiento del entorno. La mayoría de los casos tienen su origen en el agua y los alimentos 
contaminados aunque también es importante considerar la transmisión persona a persona. La 
identificación de factores de riesgo con intervención oportuna evita la aparición de casos adicionales. 
 
Son más frecuentes en verano debido al clima que favorece la diseminación de las bacterias que las 
provocan. Acompañado con las altas temperaturas, aumenta el riesgo de deshidratación. 
 
Son enfermedades prevenibles y tratables. En caso de diarrea es 
importante acudir al médico. 
 
La modalidad de vigilancia de esta enfermedad es de 
notificación agrupada por grupo de edad, semanal. Deben 
notificarse por planilla C2 al SNVS y/o planilla L2 al SIVILA. 

Vigilancia clínica de Diarreas 
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Fuente: SNVS
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Al comparar la notificación de diarreas hasta la SE 8 de 2018 y de 2017 se observa un decremento porcentual 
de aproximadamente el 30% en la tasa de notificación con respecto al año anterior a nivel provincial. 
 
Desde el departamento Tala no se han notificado casos en el año 2018. Junto al departamento Colón han pre-
sentado los mayores descensos porcentuales interanuales en el período bajo estudio (100% y 93,58% respecti-
vamente). 
 
En 4 departamentos provinciales se registra un aumento en la tasa de notificación para 2018: Diamante 
(27,94%), Islas del Ibicuy (12,90%), Federal (12,29%) y Gualeguaychú (9,04%). 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos 

Los grupos de edad con mayor tasa de 
notificación de diarreas hasta la SE 8 para 
los años 2017 y 2018 son aquellos 
menores a 5 años, siendo máxima para el 
grupo de 1 año de edad en ambos 
períodos. Para este último grupo, en el 
año 2018 se superaron los 4.000 casos 
notificados por 100.000 habitantes. 
 
Por otra parte, para el año en curso se 
observa un decremento en la tasa de 
notificación para todos los grupos de edad 
bajo estudio. 

Distribución de Diarreas según grupo de edad 

Distribución de Diarreas según departamento 

Casos Tasas Casos Tasas

Colón 1390 1913,86 91 122,83 -93,58%

Concordia 1801 970,40 1174 626,30 -35,46%

Diamante 355 707,95 458 905,75 27,94%

Federación 572 723,09 348 432,26 -40,22%

Federal 161 582,26 182 653,81 12,29%

Feliciano 256 1585,73 94 578,32 -63,53%

Gualeguay 273 480,37 107 186,37 -61,20%

Gualeguaychú 1516 1259,62 1671 1373,52 9,04%

Islas del Ibicuy 94 718,22 107 810,85 12,90%

La Paz 631 888,82 499 699,30 -21,32%

Nogoyá 131 320,40 55 134,03 -58,17%

Paraná 3571 970,93 2691 725,58 -25,27%

San Salvador 99 516,81 87 449,08 -13,11%

Tala 288 1085,03 -100,00%

Uruguay 1416 1287,55 1267 1140,95 -11,39%

Victoria 285 736,40 208 532,98 -27,62%

Villaguay 369 710,79 322 617,25 -13,16%

Total ENTRE RÍOS 13208 980,18 9361 688,08 -29,80%

Tasa menor al año anterior

Incremento en la tasa < al 10% respecto al año anterior

Incremento en la tasa > al 10% respecto al año anterior

Diarreas.

Casos y Tasas Acumulados por 100.000 habitantes hasta la semana epidemiológica 8.

PROVINCIA de ENTRE RÍOS por Departamento.

Años 2017-2018.

DEPARTAMENTO

2017 2018
Diferencia 

Porcentual de tasas
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Tasas 2017
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Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de 
Epidemiología. Entre Ríos.
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En el presente informe se desarrolla el análisis del comportamiento de los eventos de notificación obligatoria 

(ENO) ligados a la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas: Enfermedad Tipo Influenza (ETI), Neumonía, 

Bronquiolitis en menores de 2 años, Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), hasta la SE 8 del año 2018. 

Situación Regional 
América del Norte: En general, la actividad de influenza continuó en aumento según lo esperado para el período 
en Canadá, México y los Estados Unidos. Influenza A (H3N2) e influenza B co-circularon en la sub-región. En los 
Estados Unidos y Canadá, la actividad de ETI aumentó por encima de los umbrales estacionales, en tanto en 
México se registró un incremento de actividad de IRAG/ETI dentro de lo esperado.  

Caribe: La actividad de influenza aumentó y se reportó una actividad disminuida de VSR en la mayoría de la sub-
región. La actividad de influenza continuó elevada en Haití, Territorios Franceses, Jamaica y Puerto Rico en sema-
nas recientes con co-circulación de influenza A (H1N1), A (H3N2) y B. En Saint Lucia, la actividad de ETI aumentó 
en semanas recientes .  

América Central: Los indicadores epidemiológicos permanecieron en niveles moderados y se informó que la cir-
culación de influenza y VSR se encuentran en descenso en toda la subregión. En Panamá, fue reportada actividad 
disminuida de VSR en las últimas semanas. Se reportó actividad ligeramente aumentada de influenza en Guate-
mala en semanas recientes, con predominio de influenza B.  

Sub-región Andina: La actividad general de influenza y otros virus respiratorios permaneció estable en la sub-
región. La actividad de IRAG asociada a influenza comenzó a disminuir en Ecuador. En Colombia, se reportó acti-
vidad alta pero estable de influenza; mientras que en Perú, la actividad de IRA y neumonía permaneció dentro de 
lo esperado, con mayores detecciones de influenza en general.  

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VSR reflejaron una tendencia al descenso a niveles estacionales en 
toda la sub-región, con predominancia de influenza B. La actividad de ETI y de IRAG continúan en descenso, con 
predominio de influenza B.  

Global: La actividad de influenza permaneció elevada en la zona templada del hemisferio norte, mientras que en 
la zona templada del hemisferio sur la actividad se desarrolló a niveles interestacionales. En todo el mundo, in-
fluenza A representó la mayoría de las detecciones de influenza, pero influenza B (principalmente del linaje Ya-
magata) ha aumentado en semanas recientes.  

Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia N°400 SE 8 2018. Ministerio de Salud de la Nación.  

Con respecto a nivel regiones país, los corredores de ETI sin estimaciones hasta la SE 43 presentan las siguientes 
características:  

Región Centro: La curva de casos notificados transcurrió entre las zonas de éxito y seguridad durante la mayor 
parte del año, mostrando un ascenso marcado a partir de la SE 19 que alcanzó la zona de alerta en la SE 21 hasta 
la SE 26.  

Región Cuyo: La curva de casos transitó en las primeras SE entre las zonas de éxito y seguridad pero a partir de la 
SE 23 presentó un ascenso marcado, llegando a zona de brote en las SE 24 a SE 27 con un pico en la SE 26.  

Región NEA: La curva de casos transitó entre las zonas de seguridad y alerta alcanzando el pico en la SE 25, para 
luego descender hasta a la zona de éxito.  

Región NOA: La curva de casos transitó en la zona de alerta desde la SE 13, alcanzando la zona de brote en las SE 
22 a SE 27.  

Región Sur: La curva de casos se encontró en zona de éxito durante las primeras SE y presentó un aumento en la 
notificación de casos desde la SE 21, llegando a la zona de brote en las SE 23 a SE 26 con el pico en esta última 
semana.  

Situación Nacional 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/boletines/Boletin-Integrado-De-Vigilancia-N400-SE08.pdf
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La curva de notificaciones de casos de ETI 
transita en zona de éxito del corredor 
endémico desde principio de año hasta la SE 
8. 
 

Vigilancia Clínica de ETI 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos 

La mayor notificación de ETI hasta la 
SE 8 de 2018 se observa en el grupo 
de edad de 2 a 4 años, siendo 
máxima la tasa de notificación en el 
grupo de 1 año con 155,38 casos 
notificados cada 10.000 habitantes. 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos 

La tasa de notificación de casos sospechosos de ETI 
hasta la SE 8 ha aumentado porcentualmente en 
cuatro departamentos de la provincia, observándose 
los mayores incrementos en los departamentos San 
Salvador (50,02%) y Concordia (35,82%). La provincia 
ha presentado un decremento porcentual en la tasa 
de notificación de ETI de 35,61% respecto al año 
anterior. 
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Corredor Endémico Semanal de ETI hasta SE8 de 2018. Entre 
Ríos. Históricos de 5 años: 2013 a 2017.

Exito Seguridad Alerta Casos Nuevos

Fuente: SNVS

DEPARTAMENTO Casos Tasas Casos Tasas

Colón 135 18,59 36 4,86 -73,86

Concordia 312 16,81 428 22,83 35,82

Diamante 149 29,71 84 16,61 -44,09

Federación 505 63,84 487 60,49 -5,24

Federal 66 23,87 29 10,42 -56,35

Feliciano 210 130,08 117 71,98 -44,66

Gualeguay 379 66,69 196 34,14 -48,81

Gualeguaychú 330 27,42 127 10,44 -61,93

Islas del Ibicuy 288 220,05 90 68,20 -69,01

La Paz 909 128,04 540 75,68 -40,90

Nogoyá 72 17,61 42 10,24 -41,88

Paraná 2348 63,84 1561 42,09 -34,07

San Salvador 58 30,28 88 45,42 50,02

Tala 185 69,70 0 - -

Uruguay 163 14,82 74 6,66 -55,04

Victoria 78 20,15 81 20,76 2,98

Villaguay 66 12,71 85 16,29 28,16

Total PROVINCIA 6253 46,40 4065 29,88 -35,61

2017 2018
Diferencia 

porcentual 

de tasas

ETI.

Casos y Tasas Acumulados por 10.000 habitantes hasta la 

semana epidemiológica 8.

 Provincia de Entre Ríos, por Departamento. Años 2017 - 

2018.
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La tasa de notificación de casos sospechosos de Neu-
monía hasta la SE 8 aumentó porcentualmente en 
cuatro departamentos de Entre Ríos: Islas del Ibicuy 
(197,54%), San Salvador (97,76%), Federal (53,80%) y 
Victoria (12,39%). En cuanto al total, la provincia ha 
presentado un decremento porcentual de 35,76% 
respecto al año 2017. 

Hasta la SE 8, el grupo de edad que 
presenta mayor notificación de casos 
sospechosos de Neumonía es el de 
mayores de 64 años.  
La mayor tasa de notificación se 
presenta en el grupo de 1 año, con 
una tasa de 16,12 casos notificados 
cada 10.000 habitantes. 

Vigilancia Clínica de Neumonía 

La curva de casos notificados de Neumonía 
hasta la SE 8 de 2018 para la provincia de 
Entre Ríos ha transitado en zona de éxito y 
seguridad, observándose, a su vez, una 
disminución  con respecto a los 5 años 
previos. 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos 
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Corredor Endémico Semanal de Neumonía hasta SE8 de 2018. 
Entre Ríos. Históricos de 5 años: 2013 a 2017.

Exito Seguridad Alerta Casos Nuevos

Fuente: SNVS

DEPARTAMENTO Casos Tasas Casos Tasas

Colón 15 2,07 5 0,67 -67,32

Concordia 73 3,93 33 1,76 -55,24

Diamante 27 5,38 24 4,75 -11,85

Federación 27 3,41 18 2,24 -34,49

Federal 31 11,21 48 17,24 53,80

Gualeguay 19 3,34 2 0,35 -89,58

Gualeguaychú 103 8,56 60 4,93 -42,37

Islas del Ibicuy 1 0,76 3 2,27 197,54

La Paz 20 2,82 20 2,80 -0,51

Nogoyá 5 1,22 2 0,49 -60,15

Paraná 113 3,07 71 1,91 -37,69

San Salvador 2 1,04 4 2,06 97,76

Tala 27 10,17 0 - -

Uruguay 145 13,18 107 9,64 -26,92

Victoria 15 3,88 17 4,36 12,39

Villaguay 23 4,43 5 0,96 -78,37

Total PROVINCIA 646 4,79 419 3,08 -35,76

2017 2018 Diferencia 

porcentual 

de tasas

Neumonía.

Casos y Tasas Acumulados por 10.000 habitantes hasta 

la semana epidemiológica 8.

 Provincia de Entre Ríos, por Departamento. Años 2017 - 

2018.
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El corredor endémico para las IRAG hasta la SE 8 ha cursado entre zonas de seguridad y alerta, presentando un 
pico en zona de brote en la SE 3. 
La notificación de casos sospechosos aumentó porcentualmente en los departamentos Federación (424,05%), 
Federal (60,46%) y Victoria (42,29%). El total para Entre Ríos muestra un descenso porcentual en la tasa de 
notificación de 26,55% interanual.  

Vigilancia Clínica de Bronquiolitis en menores de 2 años 

El corredor endémico para los casos notificados de Bronquiolitis en menores de 2 años transitó por zona de éxito 
y seguridad durante el período analizado. 
Respecto a la notificación de casos sospechosos, el mayor aumento porcentual se dio en el departamento de La 
Paz (116,98%), seguido por Gualeguaychú (52,57%) y Federación (42,81%). En el total provincial se produjo un 
decremento en la tasa de 42,47% con respecto al año anterior. 

Vigilancia Clínica de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos 
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Corredor Endémico Semanal de Bronquiolitis en menores de 2 
años hasta SE8 de 2018. Entre Ríos. Históricos de 5 años: 

2013 a 2017.

Exito Seguridad Alerta Casos Nuevos

Fuente: SNVS
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Corredor Endémico Semanal de IRAG hasta SE8 de 2018. 
Entre Ríos. Históricos de 5 años: 2013 a 2017.

Exito Seguridad Alerta Casos Nuevos

Fuente: SNVS

DEPARTAMENTO Casos Tasas Casos Tasas

Colón 10 42,05 4 16,78 -60,10

Concordia 88 122,49 25 35,01 -71,42

Diamante 6 41,12 2 13,87 -66,27

Federación 14 49,88 20 71,23 42,81

Federal 0 - 2 23,07 -

Gualeguay 19 98,65 6 31,36 -68,21

Gualeguaychú 31 75,17 47 114,69 52,57

Islas del Ibicuy 2 40,16 2 40,49 0,81

La Paz 7 28,97 15 62,87 116,98

Paraná 221 191,91 77 67,49 -64,83

San Salvador 0 - 3 41,21 -

Tala 2 21,91 0 0,00 -100,00

Uruguay 32 89,81 27 76,38 -14,96

Victoria 1 8,18 0 0,00 -100,00

Villaguay 33 181,22 36 200,11 10,42

Total PROVINCIA 466 102,88 266 59,18 -42,47

2017 2018
Diferencia 

porcentual 

de tasas

Bronquiolitis en menores de 2 Años.

Casos y Tasas Acumulados por 10.000 habitantes hasta la 

semana epidemiológica 8.

 Provincia de Entre Ríos, por Departamento. Años 2017 - 

2018.

DEPARTAMENTO Casos Tasas Casos Tasas

Colón 2 0,28 0 - -

Diamante 16 3,19 15 2,97 -7,03

Federación 3 0,38 16 1,99 424,05

Federal 13 4,70 21 7,54 60,46

Gualeguay 1 0,18 0 - -

Gualeguaychú 39 3,24 0 - -

La Paz 28 3,94 14 1,96 -50,26

Nogoyá 5 1,22 2 0,49 -60,15

Paraná 73 1,98 63 1,70 -14,42

Tala 11 4,14 0 - -

Uruguay 22 2,00 11 0,99 -50,48

Victoria 23 5,94 33 8,46 42,29

Total PROVINCIA 236 1,75 175 1,29 -26,55

2017 2018
Diferencia 

porcentual 

de tasas

Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG).

Casos y Tasas Acumulados por 10.000 habitantes hasta la 

semana epidemiológica 8.

 Provincia de Entre Ríos, por Departamento. Años 2017 - 

2018.
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Enfermedades Inmunoprevenibles 

Fuente: OPS 

Sarampión 

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus. Antes de que la vacuna se introdujera en 
1963 y se generalizara su uso, cada 2-3 años se registraban importantes epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca 
de 2,6 millones de muertes al año. 
 
A nivel mundial sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños, a pesar de que existe una vacuna 
segura y eficaz. Se calcula que en 2016 murieron 89.780 personas por esta causa, la mayoría de ellas menores de 5 años. 
El sarampión es causado por un virus de la familia de los paramixovirus y normalmente se suele transmitir a través del 
contacto con los bioaerosoles liberados por un enfermo suspendidos en el aire. El virus infecta el tracto respiratorio y se 
extiende al resto del organismo. Se trata de una enfermedad humana que no afecta a los animales. 
 
La intensificación de las actividades de vacunación ha influido de forma decisiva en la reducción de las muertes por 
sarampión. Se estima que entre 2000 y 2016 la vacuna contra el sarampión evitó 20,4 millones de muertes. A nivel mundial, 
las defunciones por sarampión han descendido un 84%, pasando de 550.100 en 2.001 a 89.780 en 2.016. 
 
Manifestaciones clínicas 
El primer signo del sarampión suele ser la fiebre alta, que comienza unos 
10 a 12 días después de la exposición al virus y dura entre 4 y 7 días. En la 
fase inicial, el paciente puede presentar rinorrea, tos, ojos llorosos y rojos, y 
pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas. 
 
Al cabo de varios días aparece un exantema, generalmente en el rostro y la 
parte superior del cuello, que se extiende en unos 3 días, acabando por 
afectar a las manos y pies. El exantema dura 5 a 6 días, y luego se 
desvanece. El intervalo entre la exposición al virus y la aparición del 
exantema oscila entre 7 y 18 días (media de 14 días). 
 
La mayoría de las muertes se deben a complicaciones del sarampión, que 
son más frecuentes en menores de 5 años y adultos de más de 30 años. Las más graves son la ceguera, la encefalitis 
(infección acompañada de edema cerebral), la diarrea grave (que puede provocar deshidratación), las infecciones del oído y 
las infecciones respiratorias graves, como la neumonía. Los casos graves son especialmente frecuentes en niños pequeños 
malnutridos, y sobre todo en los que no reciben aportes suficientes de vitamina A o cuyo sistema inmunitario se encuentra 
debilitado por el VIH/SIDA u otras enfermedades. 
 
En poblaciones con altos niveles de malnutrición, en particular aquellas con deficiencia de vitamina A y que no reciben una 
atención sanitaria adecuada, el sarampión puede llegar a matar al 3-6% de los casos. Entre las personas desplazadas, la cifra 
de muertes puede alcanzar el 30%. La infección también puede provocar complicaciones graves en las mujeres embarazadas 
e incluso ser causa de aborto o parto prematuro. Quienes se recuperan del sarampión se vuelven inmunes de por vida. 
 
 
SARAMPIÓN EN LAS AMÉRICAS 
En 2017, cuatro países de la Región de las Américas notificaron casos confirmados de sarampión: Argentina (3 casos), 
Canadá (45 casos), los Estados Unidos de América (120 casos) y la República Bolivariana de Venezuela (727 casos).  
 
En los primeros meses de 2018 son 9 los países que han notificado casos confirmados: 
Antigua y Barbuda (1 caso), Brasil (14 casos), Canadá (4 casos), Colombia (1), Estados Unidos de América (13 casos), 
Guatemala (1 caso), México (4 casos), Perú (2 casos) y Venezuela (159 casos). 
 
El día 28 de marzo de 2018 el Ministerio de Salud de Nación emite un alerta, debido a que el laboratorio de referencia de la 
Ciudad de Buenos Aires confirmó un caso de sarampión en una beba de 8 meses, residente en la Ciudad de Buenos Aires, sin 
antecedente de viaje, marcando la reemergencia de este evento con un caso autóctono luego de casi 2 décadas.  
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Investigación epidemiológica 
Es menester investigar la posible fuente de infección, identificando los lugares que el enfermo ha frecuentado, sus eventuales 
desplazamientos y viajes, entre los 7 y 30 días previos al inicio del exantema.  
Elaborar la línea de tiempo del caso para definir los períodos de incubación, de transmisibilidad y de aparición de casos 
secundarios. 
 
Realizar investigación de contactos en los lugares en los que haya estado o permanecido el caso sospechoso (trabajo, escuela, 
club, gimnasio, etc.) durante el período de transmisibilidad. 
Realizar la vacunación de bloqueo con vacuna triple viral a los contactos del caso sospechoso que no cuenten con esquema de 
vacunación adecuado. 
 
Efectuar acciones de monitoreo rápido de cobertura en áreas de ocurrencia de casos para identificar a los no vacunados y 
completar esquemas. Ante una situación de brote, las autoridades sanitarias podrán ampliar las indicaciones de vacunación. 
Intensificar la vigilancia epidemiológica de casos sospechosos de enfermedad febril exantemática (EFE). Los casos 
SOSPECHOSOS de sarampión y rubéola constituyen Eventos de Notificación Obligatoria regulados por la Ley 15.465 que 
obliga a todos los profesionales médicos y bioquímicos a realizar la notificación de los mismos (se desempeñen en cualquiera 
de los subsectores de atención: público, privado o de la seguridad social) 
 
 
Definición de caso: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalidad de la vigilancia 
Notificación inmediata nominal: Todo caso sospechoso deberá notificarse al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (al 
módulo C2 por parte del equipo médico que atienda a un caso sospechoso, y al módulo SIVILA por parte del personal de 
laboratorio que obtenga, reciba o procese muestras provenientes de un caso sospechoso), dentro de las 24 horas de la 
notificación, con adelanto por vía telefónica a la autoridad local responsable de las primeras acciones de bloqueo. 
 

 
Fuente: Área de vigilancia – Ministerio de Salud de la Nación. Entre Ríos 

Se recuerda que todo equipo de salud debe acreditar dos dosis de 
vacuna doble o triple viral para estar adecuadamente protegido. 

Caso sospechoso: Paciente con fiebre (temperatura axilar mayor 

a 38oC) y exantema, o en todo caso en que el profesional de la 
salud sospeche sarampión o rubéola. Ante la presencia de 
síntomas compatibles, indagar siempre sobre los antecedentes de 
viaje de los pacientes. 
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Vigilancia clínica de Varicela 

El número de casos de varicela 

acumulados en la provincia de 

Entre Ríos hasta la SE 8 es de 

219. El corredor endémico para 

los casos notificados de se 

Varicela se mantiene la zona de 

éxito con una pequeña 

incursión a la zona de seguridad 

en la SE 6. 

 

Las proyecciones de seguridad 

y alerta desde inicio del año 

2018 hasta la SE 11 se 

mantienen por debajo de la 

zona de brote. 

Fuente: SNVS 

Es una enfermedad de origen viral, se transmite de persona a persona a través de las 

secreciones que elimina una persona enferma al hablar, toser o estornudar o bien por 

contacto directo con cualquier objeto contaminado con estas mismas secreciones. 

 

El período de incubación se puede extender de 12-25 días. Los principales síntomas son 

fiebre, hinchazón y dolor a la palpación de una o varias glándulas salivales. Afecta 

principalmente a niños entre los 2 y 12 años que no han sido vacunados contra la 

enfermedad. 

 

La vacuna antiparotídica se encuentra incluida en la vacuna Triple Viral (SRP: sarampión, paperas y rubéola). El 

Calendario Nacional de Vacunación recomienda aplicar la primera dosis al año de vida y un refuerzo al ingreso escolar. 

La varicela es la infección eruptiva más frecuente entre 

los menores de 12 años. Es producida por el virus  varice-

la zoster. 

Se estima que sólo un 10% de la población adulta puede 

llegar a contraer la enfermedad. Los síntomas de mani-

fiestan con la aparición de lesiones en todo el cuerpo. 

Son pequeñas ampollas que producen picazón. Por lo 

general se acompaña de fiebre y somnolencia. 

Se previene a través de la vacuna contra la varicela que 

se encuentra incluida en el Calendario Nacional de Vacu-

nación, para niños de 15 meses.  

Vigilancia Integrada de Parotiditis 
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Los casos acumulados de parotiditis hasta la SE 8 de 2018, 
alcanza los 39 casos en la provincia de Entre Ríos. El          
departamento con mayor notificación de esta patología para 
el corriente año es Paraná (13 casos). 
 
En el año 2017 los casos acumulados hasta la SE 8 para la 
provincia de Entre Ríos fueron 33. El departamento con   
mayor notificación de este evento para este año fue        
Gualeguaychú (12 casos). 

DEPARTAMENTO/PARTIDO 2017 2018

Colón 3 -

Concordia 1 1

Diamante - 2

Federación 2 -

Federal - 2

Gualeguaychú 13 9

Islas del Ibicuy - 4

Paraná 5 12

Tala 1 -

Uruguay 5 8

Victoria 3 1

Total PROVINCIA ENTRE RÍOS 33 39

Parotiditis

Casos Acumulados

Hasta la 8º semana epidemiológica

PROVINCIA ENTRE RÍOS por 

Departamento/Partido

Años 2017 - 2018
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Sarampión  

Es una enfermedad muy contagiosa de origen viral.  
Argentina no presenta casos autóctonos desde el año 
2000, se han registrado casos importados de           
sarampión desde el año 2009. 
El último brote fue en el año 2010, posterior al     
mundial de fútbol de Sudáfrica, donde se registraron 2 
casos importados y 15 relacionados a la importación y 
adquiridos en el país. En 2011 se registraron 2 casos 
relacionados a la importación en la localidad turística 
de El Bolsón y un caso importado en Santa Fe, sin   
registrarse casos secundarios.  

El sarampión es causado por un virus de la familia de 
los paramixovirus y normalmente se suele transmitir a 
través del contacto directo y del aire, puede vivir has-
ta 2 horas sobre las superficies contaminadas.  
El virus infecta el tracto respiratorio y se extiende al 
resto del organismo.  

Se transmite por vía aérea y se propaga fácilmente 
cuando la persona infectada elimina secreciones 
respiratorias al hablar, toser o estornudar o bien 
simplemente por estar en contacto con cualquier 
objeto contaminado. 

El primer signo del sarampión suele ser la fiebre 
alta, que comienza unos 8 a 12 días después de la 
exposición al virus y dura entre 4 y 7 días.  

En la fase inicial, el paciente puede presentar: 
 Rinorrea,  
 Conjuntivitis  
 Tos. 
 Pequeñas manchas blancas en la cara interna de 

las mejillas. 
 
Al cabo de varios días aparece un exantema, general-
mente en el rostro y la parte superior del cuello, que 
se extiende en unos 3 días, acabando por afectar a las 
manos y pies. El exantema dura 5 a 6 días, y luego se 
desvanece. El intervalo entre la exposición al virus y la 
aparición del exantema oscila entre 7 y 18 días. 
Las complicaciones pueden ser por el mismo virus o 
por una sobreinfección bacteriana, e incluyen:  

 
 
 Diarrea intensa 
 Infecciones al oído 
 Laringotraqueobronquitis  
 Neumonía 
 Meningoencefalitis 
 Convulsiones 
 Ocasionalmente la muerte 

 
También pueden presentarse secuelas posteriores a la 
infección como ceguera (por la carencia de vitamina 
A), la panencefalitis esclerosante subaguda (PEES), 
que es un trastorno neurológico crónico degenerativo, 
grave y mortal poco frecuente (1 caso por cada 
100.000 casos de sarampión).  

Afecta sobre todo a los niños y los casos más graves se 
dan en lactantes, menores de 5 años, desnutridos y 
adultos con inmunodeficiencias. Sin embargo, cual-
quier persona expuesta puede ser afectada por el vi-
rus. Es letal en el 3% al 6% de los casos y los que co-
rren más peligro son los bebés de entre los 6 a los 11 
meses de edad. 
 

La vacunación es altamente efectiva en la prevención 
del sarampión. Las perso-
nas que no han recibido la 
vacunación completa 
están en alto riesgo de 
contraer la enfermedad. 
La vacuna contra el saram-
pión es una vacuna a virus 
vivo atenuado que está asociada con la vacuna de 
la paperas y rubéola en la vacuna Triple Viral. Esta va-
cuna es obligatoria y debe ser aplicada a los niños al 
cumplir el año de vida con un refuerzo al ingreso esco-
lar, según el Calendario Nacional de Vacunación. 
También se aplica una dosis a los 11 años a aquellos 
niños que no hubieran recibido las dos dosis corres-
pondientes. 
 

No hay un tratamiento específico para el sarampión. 
Sí se pueden tratar los síntomas como la fiebre y las 
complicaciones que puedan presentarse. 
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A quienes afecta  
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Fuente: Ministerio de Salud 
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https://www.argentina.gob.ar/salud/glosario/sarampion
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Entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y 14 de 2018 
son 11 los países que notificaron casos confirmados 
de Sarampión: Antigua y Barbuda (1 caso), Argentina 
(1 caso), Brasil (46 casos), Canadá (4 casos), Colombia 
(5), Ecuador (1 caso), Estados Unidos de América (41 
casos), Guatemala (1 caso), México (4 casos), Perú (2 
casos) y Venezuela (279 casos).  
 
Los casos notificados en Antigua y Barbuda y en   
Guatemala corresponden a casos importados desde 
Reino Unido y Alemania, respectivamente. El caso en 
Antigua y Barbuda corresponde a una joven de 19 
años de edad, no vacunada que inició exantema el 19 
de enero. El caso de Guatemala corresponde a una 
joven de 17 años de edad, con historia de vacunación 
con dos dosis, que inició exantema el 17 de enero. 
Hasta la fecha no se registraron casos adicionales   
vinculados a estos casos importados. 
 
Los casos confirmados de sarampión en Canadá y los 
Estados Unidos son importados o asociados a         
importación, donde el 73% de los casos no estaban 
vacunados. La proporción más alta de casos se        
reportó en los menores de 1 año y en los adultos    
entre 20-49 años de edad (29%). Los genotipos      
identificados son D8, D4 y B3. En 20 casos se identificó 
al antecedente de viaje a los siguientes países:       
Australia, India, Pakistán, Reino Unido y Uganda. 
 
En Brasil, está en curso un brote de sarampión con 
316 casos sospechosos notificados (103 en el estado 
de Amazonas y 213 en el estado de Roraima), de los 
cuales 46 fueron confirmados, 4 en el estado de   
Amazonas y 42 en el estado de Roraima (incluido dos 
fallecidos). En el estado de Amazonas los casos       
sospechosos fueron notificados por los municipios de 
Anori, Humaitá, Manaus y São Gabriel da Cachoeira. 
Los cuatros casos confirmados proceden de Manaus, 
todos ellos son ciudadanos brasileños, 3 de los cuales 
son del sexo femenino. Uno de los casos confirmados 
había sido recientemente vacunado; los otros tres no 
estaban vacunados o no tenían historia de               
vacunación. La fecha de inicio de exantema de los  
casos confirmados fue entre el 15 de febrero y el 6 de 
marzo de 2018. El genotipo identificado en todos los 
casos confirmados es el D8, el cual es idéntico al   
identificado en Venezuela en 2017 y en el estado de 
Roraima en 2018.  
 
 
 
 

 
 

En el estado de Roraima, 34 de los 42 casos             
confirmados son venezolanos y 8 son brasileños,   
siendo 31 casos de Boa Vista y 11 de Pacaraima. De 
los 34 casos en  
venezolanos, 16 son indígenas de la etnia Warao. Las 
dos defunciones por sarampión corresponden a niños 
venezolanos del municipio de Boa Vista. Las edades de 
los casos confirmados oscilaron entre 3 meses a 33 
años, 25 de los cuales son del sexo masculino. Nueve 
de los casos confirmados estaban vacunados (6 duran-
te las acciones de bloqueo o intensificación y 3 previa-
mente). Cuatro fueron hospitalizados. El genotipo 
identificado en todos los casos confirmados es el D8, 
el cual es idéntico al identificado en Venezuela en 
2017.  
 
En Colombia, se notificaron 5 casos confirmados en 
menores procedentes de Venezuela, 4 de la ciudad de  
Caracas y uno del estado de Miranda. La edad de los 
casos confirmados oscila entre 10 meses y 2 años, 3 
de los cuales son del sexo masculino.  
El inicio de exantema se registró entre el 8 y 30 de 
marzo de 2018. Todos los casos ingresaron a Colombia 
durante el periodo de transmisibilidad, y todos ellos 
fueron hospitalizados. No se registran fallecidos. Los 
casos fueron notificados en los municipios de Arjona 
(departamento de Bolívar), Cúcuta (departamento de 
Norte de Santander), Medellín (departamento de   
Antioquia), Santa Rosa de Cabal (departamento de 
Risaralda), y en el distrito de Cartagena. La              
confirmación por laboratorio fue realizada por el    
Instituto   Nacional de Salud a través de la detección 
de anticuerpos anti-sarampión IgM en suero y por 
reacción en cadena de la polimerasa con transcripción 
inversa (RT-PCR por su sigla en inglés) en hisopado 
faríngeo y en muestra de orina. La genotipificación de 
los casos está pendiente  
 
En Ecuador, se notificó un caso confirmado de        
sarampión el cual corresponde a un niño de 5 años de 
edad, ciudadano venezolano, no vacunado, quien  
inició el exantema el 28 de marzo de 2018 y que     
durante el periodo de incubación se desplazó desde 
Caracas hacia Quito por vía terrestre. El caso Ingresó a 
Ecuador el 27 de marzo de 2018 a través del Puente 
internacional de Rumichaca en la frontera con         
Colombia; al día siguiente inició un cuadro febril, con 
tos y conjuntivitis. La confirmación de laboratorio se 
realizó en el Laboratorio de Referencia Nacional 
(INSPI, Quito) por medio de pruebas serológicas a 
través de la detección de anticuerpos antisarampión 
IgM.  

Situación  Epidemiológica actual de Sarampión en las Américas 
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En México, se confirmaron 4 casos de sarampión im-
portados o asociados a importación. El primer caso 
corresponde a una mujer de 38 años, residente de 
Tijuana, Baja California que fue contacto de un caso 
confirmado de sarampión identificado en un vuelo 
internacional. Los otros tres casos fueron confirmados 
en la Ciudad de México, con fecha de inicio de exante-
ma entre las SE 7 y 10. Estos casos, están relacionados 
entre sí y corresponden a una mujer de 39 años de  
 
En Perú, se confirmaron 2 casos de sarampión en resi-
dentes peruanos que no habían salido fuera del país. 
Los casos, ambos del sexo masculino, de 46 y 16 años 
presentaron exantema el 24 y el 28 de febrero de 
2018 respectivamente  
No se ha identificado casos importados o relacionados 
a otro caso importado que pudiera ser la fuente de 
contagio de los casos confirmados.  
 
En Venezuela, desde la confirmación del primer caso 
de sarampión en la SE 26 de 2017 y hasta la SE 12 de 
2018 se confirmaron 1.006 casos de sarampión (757 
por laboratorio y 249 por nexo epidemiológico), inclui-
das 2 defunciones. El mayor número de casos se re-
gistró en la SE 38 y 40 de 2017 y entre la SE 8 y 11 de 
2018. 
Del total de casos confirmados 67% se registraron en 
el estado Bolívar (siendo este estado el que presenta 
la mayor incidencia acumulada), aunque también se 
notificaron casos en los estados Apure, Anzoátegui, 
Delta Amacuro, Distrito Capital, Miranda, Monagas, 
Vargas. La mayor tasa de incidencia de casos confir-
mados se observa en los menores de 5 años, seguido 
del grupo de 6 a 15 años. La diseminación del virus 
hacia otras áreas geográficas se explica, entre otros 
factores, por el elevado movimiento migratorio de la 
población, generado por la actividad económica for-
mal e informal en torno a la actividad minera y comer-
cial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En nuestro país , se confirmó un caso de sarampión en 

la semana epidemiológica (SE) 13, se trata de una  
menor de 8 meses de edad, sin antecedente de viaje, 
residente en la ciudad de Buenos Aires.  
Inició los síntomas con tos y fiebre el 21 de marzo y 
exantema el 25.  
Por ser menor de un año de edad, no estaba            
vacunada.  
La investigación epidemiológica de contactos y 
búsqueda de fuentes de infección se encuentra en 
curso  
El caso fue confirmado por el Laboratorio de Referen-
cia de la ciudad de Buenos Aires a través de muestras 
de sangre y orina positivas por qRT-PCR. La genotipifi-
cación se encuentra pendiente.  
 
Recomendaciones para el equipo de salud 
Para evitar la reintroducción del virus del sarampión 
en el país, el Ministerio de Salud de la Nación reco-
mienda:  
 Verificar esquema de vacunación completo para la 

edad:  
- De 12 meses a 4 años: Deben acreditar UNA DOSIS 
de vacuna triple viral (sarampión-rubéola- paperas)  
- 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. 
- Todo el equipo de salud debe acreditar dos dosis de 
vacuna doble o triple viral para estar adecuadamente 
protegido.  
 
 Intensificar la vigilancia epidemiológica de casos 

sospechosos de enfermedad febril exantemática 
(EFE):  

- Los casos SOSPECHOSOS de sarampión y rubéola 
constituyen Eventos de Notificación Obligatoria regu-
lados por la Ley 15.465 que obliga a todos los profe-
sionales médicos y bioquímicos a realizar la notifica-
ción de los mismos. 
Caso sospechoso se refiere a paciente con fiebre 
(temperatura axilar mayor a 38ºC) y exantema, o en 
todo caso en que el profesional de la salud sospeche 
sarampión o rubéola. Ante la presencia de síntomas 
compatibles, indagar siempre sobre los antecedentes 
de viaje de los pacientes. 
 
  

Fuente: Organización Panamericana de la Salud   

Situación  Epidemiológica actual de Sarampión  
en Argentina 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación    

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=44330&lang=es
http://www.msal.gob.ar/images/stories/epidemiologia/alertas-2018/Alerta%20FINAL%20caso%20confirmado%20CORREGIDO.pdf
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Encontranos por chat para consultas en 

epidpar@hotmail.com 

 
 

Dirección de Epidemiología 

25 de Mayo 39. Paraná Entre Ríos 

0343- 4209652 

 

Departamento Vigilancia 

Teléfono: 0343 - 4840187 

Fax: 0343 - 4840187 

Correo: vigilanciaentrerios@gmail.com  

 

Laboratorio Provincial de Epidemiología 

Teléfono: 0343 - 4208803 

Fax: 0343 - 4208803 


