
 



 

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. 



 

*Coqueluche probable: Paciente con clínica compatible con Coqueluche y sin confirmación por laboratorio (no estudiado o 

resultados de laboratorio no conclusivos) y sin nexo epidemiológico con un caso confirmado por laboratorio. Paciente con 

clínica incompleta o datos insuficientes y con resultado positivo por PCR o por seroconversión. 

PATOLOGÍA FUENTE CLASIFICACIÓN EDAD SEXO SE DEPARTAMENTO 

COQUELUCHE 
HOSPITAL SAN ROQUE 

PARANA 
PROBABLE* 8 meses F 42 PARANÁ 

LEPTOSPIROSIS CAPS FATIMA DESCARTADO 23 años M 41 LA PAZ 

LEPTOSPIROSIS 
HOSPITAL SANTA ROSA 

CHAJARI 
DESCARTADO 34 años M 43 FEDERACIÓN 

HIDATIDOSIS 
HOSPITAL SAN MARTIN 

PARANA 
DESCARTADO 62 años M 41 PARANA 

HIDATIDOSIS 
HOSPITAL SAN MARTIN 

PARANA 
DESCARTADO 66 años M 39 PARANA 

HIDATIDOSIS 
HOSPITAL SAN MARTIN 

PARANA 
DESCARTADO 42 años F 39 LA PAZ 

 

SARAMPIÓN: SITUACIÓN PROVINCIAL. 

Definición de caso sospechoso: paciente con fiebre (temperatura axilar mayor a 38°C) y exantema, o cualquier 

caso en que el profesional de salud sospeche sarampión o rubéola. 

Hasta el día sábado 02/11/2019 (último día correspondiente a la SE 44,) se notificaron 27 casos de Enfermedad 

febril exantemática, los cuáles se estudian conjuntamente para sarampión y rubéola. De ellos, 19 fueron 

descartados por laboratorio y 8 continúan en estudio. 

 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos. 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos. 



 

 

Las 3 características del síndrome de rubéola congénita son la sordera, problemas en los 
ojos y defectos en el corazón.  

La sordera es el problema más común del síndrome de rubéola congénita (58% de los 
casos) pudiendo ocurrir sin ningún otro problema. Puede ser de los dos oídos o de un solo 
oído y muchas veces no se percibe hasta en el segundo año de vida.  

Los problemas en los ojos ocurren en 43% de los niños con síndrome de rubéola congénita. 
Ambos ojos se ven afectados en el 80% de los casos y los hallazgos más frecuentes son la 
catarata y la retinopatía de la rubéola.  

Las enfermedades del corazón son persistencia del conducto arterioso y estenosis de la 
arteria pulmonar (presente en el 50% de los niños infectados en los 2 primeros meses de 
gestación).  

Los defectos del corazón y la sordera se producen en todos los bebes infectados durante 
las primeras 10 semanas de embarazo y la sordera aislada se observa en un tercio de los 
bebes que se infectaron entre 13 a 16 semanas de embarazo.   

 

 

No hay un tratamiento específico. El tratamiento es de soporte y depende de los 
problemas que haya. Se recomiendan las siguientes evaluaciones: 

 Evaluación con un oftalmólogo infantil  

 Evaluación de la audición  

 Observación del hígado y del bazo si necesario con un gastroenterólogo  

 Exámenes de sangre  

El pronóstico para un niño con rubéola congénita depende de la gravedad de los 
problemas. Los defectos cardíacos a menudo se pueden corregir. El daño al sistema 
nervioso es permanente. 

 

El síndrome de la rubéola congénita se refiere al conjunto de problemas presentes al 

nacimiento (congénitos) que ocurren cuando una mujer embarazada tiene 

una infección por el virus de la rubéola que afecta al feto en un momento crítico del 

desarrollo, en los primeros tres meses del embarazo. Después del cuarto mes, es menos 

probable que la infección de rubéola en la madre ocasione daños al feto en desarrollo.    

  

El número de bebés nacidos con rubéola congénita ha disminuido mucho desde la 

introducción de la vacuna contra la rubéola. Las mujeres embarazadas que no estén 

vacunadas contra la rubéola y que no hayan padecido esta enfermedad están en riesgo de 

infectarse y de infectar al feto. El tratamiento depende de los problemas que hay en el 

niño afectado.  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001560.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001096.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001096.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001574.htm
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/diseases/child/rubella-sp.html


 

La vacunación antes del embarazo puede prevenir la rubéola congénita. Las mujeres 

embarazadas que no hayan sido vacunadas deben evitar el contacto con personas que 

tengan el virus de la rubéola.  

Algunos expertos recomiendan dar inmunoglobulina para la madre que tiene rubeola 

durante el embarazo pero este tratamiento no previene la infección.  

Fuente: Departamento de Salud de los Estados Unidos. 

Se conmemoró el día internacional de Acciones de Prevención 

contra el Ataque Cerebral 

El Congreso Mundial de Ataque Cerebral y la Sociedad Neurológica Argentina, con la 
adhesión de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, resolvieron en el año 2008 
destinar el día  29 de octubre a informar a la comunidad acerca de esta grave patología 
que amenaza vidas y calidad de vida.  
 
El ataque cerebral, o accidente cerebrovascular, ACV, puede producirse por la súbita 
pérdida de flujo sanguíneo cerebral (ACV isquémico) o por derrame cerebral (ACV 
hemorrágico), a causa de lo cual las neuronas se debilitan o mueren por falta de oxígeno. 
Como consecuencia, las partes del cuerpo controladas por la zona cerebral afectada dejan 
de funcionar, a veces en forma permanente.  
 
Esta enfermedad, desconocida para la mayor parte de la población, constituye la tercera 
causa de muerte en el mundo y la primera de discapacidad en adultos. Su prevención 
implica la difusión de información sobre sus causas y programas de control de los factores 
de riesgo y al mismo tiempo se debe crear conciencia acerca de los signos del ataque 
cerebral ya que, en caso de ocurrir, es fundamental actuar de forma inmediata para 
reducir las posibles secuelas de discapacidad o evitar la muerte. “Durante un ACV, el 
tiempo perdido es cerebro perdido”. 
 

Fuente: Salud Rosario 

El 80% de los infartos de miocardio y de los ACV prematuros son prevenibles. La dieta 
sana, la actividad física regular y el abandono del consumo de tabaco son 
fundamentales. Verificar y controlar los factores de riesgo de enfermedades 
cardiovasculares e infartos de miocardio, como la hipertensión, niveles elevados de 
colesterol y niveles elevados de azúcar o diabetes, también es muy importante. 
 
Consuma una dieta sana: Una dieta equilibrada es fundamental para la salud del 
corazón y del sistema vascular. Se recomienda consumir abundantes frutas y verduras, 
cereales integrales, carnes magras, pescado y legumbres, y poca sal y azúcar. El alcohol 
debe consumirse con moderación. 
 
Haga ejercicio regularmente. Al menos 30 minutos diarios de actividad física ayudan a 
mantener el sistema cardiovascular en forma.  

https://rarediseases.info.nih.gov/espanol/12376/rubeola-congenita#diseaseTratamientoSection
https://www.rosario.gob.ar/mr/epidemiologia/copy_of_efemerides/octubre/29-de-octubre-dia-mundial-y-nacional-del-ataque-cerebral


 

 
Evite el consumo de tabaco. El tabaco daña gravemente la salud, independientemente 
de cómo se consuma (cigarrillos, cigarros, pipa o tabaco para mascar). El riesgo de infarto 
de miocardio y AVC empieza a disminuir inmediatamente después de dejar de consumir 
productos del tabaco. 
 
Mídase la tensión arterial: la hipertensión suele ser asintomática. Mídase la tensión 
arterial, y si está elevada tendrá que cambiar su estilo de vida, aumentando el ejercicio 
físico y cambiando a una dieta con menos sal; también es posible que necesite 
medicación para controlarla. 
 
Mídase los lípidos en la sangre: El aumento del colesterol en la sangre incrementa el 
riesgo de infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. El control del 
colesterol en la sangre requiere una dieta saludable y, si fuera necesario, 
medicamentos apropiados. 
 
Mídase el azúcar en la sangre: El exceso de azúcar en la sangre (diabetes) aumenta el 
riesgo de infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Si padece diabetes, 
para reducir dicho riesgo es muy importante que se controle la tensión arterial y el 
azúcar en la sangre. 
 

Signos de un ACV 

Existen tres signos principales:  

 si la persona se expresa con dificultad. 

 si al levantar ambos brazos hacia adelante, uno de ellos cae. 

 al pedirle que sonría, lo hace de forma asimétrica. 
Ante la presencia de uno o más de estos signos se puede sospechar en ACV y debe 
consultar de manera inmediata. 

Fuente: OPS 

https://www.who.int/features/qa/27/es/
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Ante la detección de casos de sarampión y con el fin de interrumpir rápidamente 

la transmisión viral, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación indica:  

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 

vacuna triple viral (sarampión-rubéola-paperas). 

 Mayores de 5 años y adultos: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna doble o 

triple viral después del primer año de vida. 

 Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son 

considerados inmunes. 

A su vez, se refuerza la recomendación vigente para todo el personal de salud que 

debe acreditar al menos 2 dosis de vacuna o bien contar con certificación de IgG 

positiva para sarampión. 

 

Recomendaciones para viajeros: Residentes en Argentina que viajen al exterior: 

 Se recomienda que los viajeros mayores de 13 meses cuenten con al menos 2 

dosis de vacuna con componente antisarampionoso. 

 Cuando sea necesario indicar la vacunación, idealmente debe ser aplicada al 

menos 15 días antes del viaje. 

 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. Se administrarán las dosis correspondientes al 

Calendario Nacional de Vacunación al año de vida y al ingreso escolar. 

 En el caso de niños menores de 6 meses de vida, se sugiere aplazar y/o 

reprogramar el viaje puesto que en ellos la vacuna triple viral está 

contraindicada. 

 

mailto:resepier@gmail.com

