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E d i t o r i a l 
El reporte epidemiológico semanal “ Epi-Entre Ríos” es elaborado por la Residencia de Epidemiología del Ministerio 

de Salud de Entre Ríos. El mismo está destinado a todo el personal de salud y público en general interesado en la 

situación sanitaria provincial, nacional e internacional. 

La información contenida es procedente tanto de los Sistemas de Vigilancia, de las Investigaciones en salud como 

de medios informales, previamente verificados. 

Este reporte busca brindar un panorama inmediato y actualizado de la situación epidemiológica y condiciones de 

alto riesgo potencial para la salud de la población, que suponen acciones de prevención, control o seguimiento, 

siempre con la mirada puesta en mejorar la salud de la población. 

Epi - entre ríos Reporte epidemiológico semanal Pág. Se 38 

C o n t e n i d o s 

Vigilancia epidemiológica 

Entre ríos se 38 

 

N o t i c i a s   e n   s a l u d 
Informes de eventos 

priorizados 

R e c o m e n d a c i o n e s 
Y 

E f e m é r i d e s 



 

3 Epi - entre ríos Reporte epidemiológico semanal Pág. Se 38 

R e c l a s i f i c a c i ó n   d e   c a s o s   d e   l a   s e3 8 
 

V  i  g  i  l  a  n  c  i  a     e  p  i  d  e  m  i  o  l  ó  g  i  c  a 

Vigilancia de virus influenza acumulados a la fecha 

PATOLOGÍA FUENTE CLASIFICACIÓN EDAD SEXO SE DEPARTAMENTO 

PSITACOSIS CLINICA MODELO CONFIRMADO 68 AÑOS M 37 PARANÁ 

COQUELUCHE 

 

HOSPITAL SAN JOSE 
DIAMANTE  DESCARTADO 1 MES M 37 DIAMANTE 

COQUELUCHE HOSPITAL J.J URQUIZA  DESCARTADO 2 MESES M 37 FEDERAL 

DENGUE/

LEPTOSPIROSIS 

HOSPITAL SANTA ROSA 
CHAJARI  DESCARTADO 28 AÑOS M 37 FEDERACION 

LEPTOSPIROSIS HOSPITAL J.J URQUIZA  DESCARTADO 44 AÑOS M 36 URUGUAY 

DENGUE/
LEPTOSPIROSIS 

CAPS MINGUILLON  DESCARTADO 25 AÑOS M 36 PARANA 

LEPTOSPIROSIS 
CONSULTORIO  

PRIVADO  DESCARTADO 78 AÑOS M 38 URUGUAY 

CASOS NOTIFICADOS EN ESTUDIO 
CONFIRMADOS           

INFLUENZA A 

CONFIRMADOS           

INFLUENZA B 
DESCARTADOS 

317 7 37 0 273 

Hasta el Domingo 22/09/2019 , que se corresponde hasta  la semana epidemiológica (SE) 38, se han confirmado 

37 casos de Influenza A en la provincia de Entre Ríos, no confirmándose ninguno de ellos en la SE38. Al momento 

actual hay 7 casos en estudio, descartados a la fecha 273. 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos. 
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¿   q u é   e s   l a   poliomielitis   ? 
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Poliomielitis 

¿   c u á l e s   s o n   l o s   s í n t o m a s   ? 

Es una enfermedad causada por un virus, polio, que afecta con mayor frecuencia a 
lactantes y niños pequeños. 

Se transmite principalmente por el consumo de sustancias contaminadas con el 
virus (que se encuentra en la materia fecal) y por contacto directo con personas 
que pueden contagiar la enfermedad. 

Algunos casos son leves; otros son mucho más graves y causan discapacidades físi-

cas permanentes. 

Puede comenzar con un poco de fiebre y dolor de garganta. 

Algunos niños también pueden tener dolor o rigidez en la espalda, el cuello y las 

piernas. 

El virus afecta en particular el sistema nervioso central y causa parálisis muscula-

res, incluso de los músculos respiratorios. 

Recomendaciones para prevenirla  

Desde el año 2016, el esquema de vacunación contra la polio ha cambiado en más 

de 150 países, incluyendo la Argentina. Actualmente combina en forma secuencial 

la vacuna Salk (IPV) y Sabin (OPV). 

Estrategia de vacunación 

1era dosis: 2 meses de vida con Salk 

2da dosis: 4 meses de vida con Salk 

3era dosis: 6 meses de vida con Sabin 

1er refuerzo: 15-18 meses de vida con Sabin 

2do refuerzo: a los 5-6 años (edad de ingreso a la escuela primaria) con Sabin 

 

 

Gracias a la vacunación contra la polio, no se registraron casos de poliomielitis en 

Argentina desde 1984 y la Región de las Américas se declaró libre de polio en 1994. 

 

 

FUENTE:  Ministerio de salud de la Nación 

https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas/polio%20
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Ante la situación epidemiológica actual, la Secretaría de Gobierno de Salud de la 

Nación en acuerdo con los Ministerios de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (CABA), de la provincia de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Certifica-

ción de la Eliminación de Sarampión-Rubéola-Síndrome de Rubéola Congénita, de-

cide ampliar la indicación de la vacunación con vacuna triple viral a todos los ni-

ños/as de 6 a 11 meses residentes de la CABA y de la Región Sanitaria V de la pro-

vincia de Buenos Aires exclusivamente. Se destaca que esta situación es dinámica 

y se evaluarán nuevas medidas de acuerdo a la evolución epidemiológica.  

Para el resto del país se recomienda verificar y completar esquema de vacunación 

de acuerdo a la edad : 

 De 12 meses a 4 años inclusive: deben acreditar al menos UNA DOSIS de va-

cuna triple viral (sarampión-rubéola-paperas)  

 Mayores de 5 años y adultos: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con do-

ble o triple viral después del primer año de vida  

 Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son con-

siderados inmunes.  

Recomendaciones para viajeros:  

Residentes en Argentina que viajen al exterior:  

 Verificar contar con esquema de vacunación contra el sarampión completo 

para la edad según Calendario Nacional de Vacunación (vacuna doble o tri-

ple viral). De no contar con las 2 dosis recomendadas, la vacuna debe ser 

aplicada como mínimo 15 días antes del viaje.  

 Los niños de 6 a 11 meses que viajen a áreas de circulación viral activa, de-

ben recibir una dosis de vacuna triple viral. Esta dosis no debe ser tenida en 

cuenta como esquema de vacunación. Se administrarán las dosis correspon-

dientes al Calendario Nacional de Vacunación al año de vida y al ingreso es-

colar.  

 En casos de niños menores de 6 meses de vida, se sugiere aplazar y/o repro-

gramar el viaje puesto que en ellos la vacuna triple viral está contraindicada. 

Si presentás o tu hijo presenta fiebre y erupción cutánea durante el viaje o dentro 

de las tres semanas del regreso, consultá inmediatamente al médico informando el 

antecedente de viaje. No concurras a lugares públicos hasta que el médico te auto-

rice.  

 

FUENTE:  Ministerio de salud de la Nación. 

RECOMENDACIONES EN SALUD: SARAMPIÓN 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/actualizacion-epidemiologica-sarampion-201920917.pdf%20
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R e s i d e n c i a   d e   e p i d e m i o l o g í a 
25 de mayo 139, Paraná 

Teléfono/fax: 0343-4840187 
Correo electrónico: resepier@gmail.com 

Noticias en salud 
Provinciales: El ministerio de salud de Entre Ríos reafirma la importancia de la 

vacuna contra el sarampión. 

Ante la confirmación de tres casos de sarampión en Buenos Aires en chicos no 

inmunizados, el Ministerio de Salud recuerda la importancia de la aplicación de la 

vacuna Triple Viral según calendario y el refuerzo en caso de viajes a Brasil y Esta-

dos Unidos. La provincia cuenta con stock de esta dosis. 

En los últimos días, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación emitió una 

actualización de alto riesgo de transmisibilidad de sarampión ante tres casos con-

firmados en chicos residentes de la ciudad de Buenos Aires. Si bien los mismos no 

tienen vínculo epidemiológico comprobable, ninguno de los diagnosticados esta-

ba inmunizado. Por tal motivo, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la 

Dirección de Epidemiología, reiteró la importancia de la vacunación para prevenir 

la enfermedad y comunicó que hay stock de esta vacuna. 

El sarampión es una patología viral muy contagiosa y potencialmente grave que 

se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respirato-

rias al hablar, toser o estornudar, o por estar en contacto con cualquier objeto 

contaminado. Los principales síntomas son: fiebre, mucosidad, conjuntivitis y tos, 

pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla, y erupciones tanto en 

la cara como en el cuello. 

Los organismos de Salud indican la aplicación de la vacuna Triple Viral, la cual es 

obligatoria y se debe colocar al año de vida con un refuerzo al ingreso escolar. La 

medida responde a la necesidad de mantener coberturas altas de inmunización 

para evitar un brote de sarampión, eliminado en el país desde 2000. 

Asimismo, tal como aparece en el Calendario Nacional de Vacunación, los chicos 

de 1 a 5 años deben tener una dosis de Triple Viral (que protege contra el saram-

pión, la rubéola y las paperas) mientras que los mayores de 5 años tienen que 

aplicarse dos dosis de vacuna Doble o Triple Viral. Como dato a destacar, las per-

sonas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son consideradas 

inmunes. 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud. Entre Ríos. 

mailto:resepier@gmail.com
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001210cnt-2018-10_calendario-nacional-vacunacion.pdf
https://www.entrerios.gov.ar/msalud/?p=34633%20C:/Users/Pc/Documents/Plantillas%20personalizadas%20de%20Office

