
 

 
 Subsecretaría de Salud | Ministerio de Salud | Provincia del Neuquén  

 CAM (Centro Administrativo Ministerial) Antártida Argentina N° 1245 | Edificio 3 | C.P. (8300) 
 Tel.: 0299 449 5590 - 5591 |  www.saludneuquen.gov.ar 

 

 

Dirección de Epidemiología 
Departamento Inmunizaciones 

 
ALERTA Y RECOMENDACIONES 

CASOS DE SARAMPION EN ARGENTINA 
JULIO 2018 

  
Hemos recibido un documento desde el Ministerio de Salud de la Nación, titulado “ALERTA 
Epidemiológica: 2 Casos confirmados  de sarampión en Argentina. 19 de julio 2018”.  
  
Recomendaciones ante un caso sospechoso 
  
1. Informar inmediatamente a la autoridad sanitaria por el medio disponible (teléfono, mail), 
SIN esperar resultados de laboratorio.  
 
2. Notificar dentro de las 24 horas al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). La 
ficha de notificación vigente en nuestra provincia, la pueden encontrar en la Sala de Situación 
al link:  
http://www.saludnqn.gob.ar/saladesituacion/archivos/descargas/enfermedadesNotifObligato
rias/Sarampion%20y%20rubeola%20(2).pdf 
 
3. Confeccionar ante la sospecha y de manera completa la ficha epidemiológica: con letra 
clara, con la mayor cantidad posible de datos, poniendo énfasis en los antecedentes vacunales 
y por duplicado, enviando una copia con las muestras al laboratorio y otra a la Referencia de la 
Red de Epidemiología que corresponde a su Zona Sanitaria y/o nivel central.  
 
4. Recolectar muestras para el diagnóstico etiológico: Tomar siempre muestra de sangre; 
además, tomar muestra de orina hasta 14 días posteriores a la aparición de exantema y/o 
hisopado nasofaríngeo (HNF) hasta 7 días posteriores. Conservarlas refrigeradas hasta su 
derivación, que debe realizarse dentro de las 48hs. posteriores a la toma. Todas las muestras 
deben ser estudiadas en forma simultánea para sarampión y rubéola (vigilancia conjunta). El 
laboratorio provincial de Referencia se encuentra en el Hospital Provincial Castro Rendón  
 
5. Aislamiento del paciente: Disponer el aislamiento del paciente hasta los 7 días siguientes 
del inicio del exantema para evitar contagios. En caso de requerir internación, se debe 
proceder al aislamiento respiratorio.  Si el paciente fue asistido en un Centro de Salud y no 
quedará internado, implementar el traslado (según procedimientos habituales) al laboratorio 
de referencia para la extracción de la muestra, siempre en condiciones de aislamiento 
respiratorio. 
 
6. Acciones a llevar a cabo por el nivel operativo  
 
** 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  

** Investigación epidemiológica: 

 Intensificar la vigilancia epidemiológica de casos sospechosos de enfermedad febril 

exantemática (EFE).  Definición de Caso: Paciente de cualquier edad, con fiebre (38º o  
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 mas) y exantema y cualquiera de los 3 catarros: Bronquial (tos), Nasal (rinorrea) o 

conjuntival (conjuntivitis). En situaciones de riesgo de brote/reintroducción, la 

definición de caso se sensibiliza (fiebre 38º o más y exantema o enantema). 

 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. Sugerimos el siguiente esquema de 
monitoreo: identificar la manzana donde tiene asiento la vivienda del paciente y de allí 
proceder a evaluar, dicha manzana y las 4 manzanas que rodean a la manzana del caso 
sospechoso.   

 
  
 De encontrar 4 casas en las cuales haya algún niño de 1 a 4 años no vacunado, el monitoreo 
debe detenerse y concretar las acciones de vacunación en dicho barrio, con estrategia a definir 
según situación y territorio. Ante una situación de brote, las autoridades sanitarias podrán 
ampliar las indicaciones de vacunación.  
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