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Situación epidemiológica de sarampión 

Vigilancia de Enfermedad Febril Exantemática (Sarampión/Rubéola) 

El sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita 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 todos los casos que cumplen la definición de caso sospechoso.  

Caso sospechoso de Enfermedad Febril Exantemática (EFE): Persona de cualquier edad con fiebre 
y exantema o bien que un trabajador de la salud lo sospeche.  

Dada la semejanza en el cuadro clínico, la investigación epidemiológica y los estudios de laboratorio, 
las vigilancias de sarampión y rubéola en las Américas se realizan en forma integrada como 
“Enfermedad febril exantemática” (EFE), utilizando una definición de caso única para ambas 
patologías.  

A partir de allí se sigue un protocolo de manejo de los casos sospechosos que incluye la indicación 
del aislamiento respiratorio, la extracción de muestras para establecer el diagnóstico etiológico y su 
notificación dentro de las 24 horas al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). 

Antecedente en la provincia de Buenos Aires 

La provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes, lo que representa el 40% del total de 
la población del país.  

En 2018, entre el 23 de junio y el 21 de septiembre (semanas epidemiológicas 25 y 38 
respectivamente), fueron confirmados 8 casos de sarampión, con edades comprendidas entre 6 
meses y 22 años de edad (mediana 12 meses), en la provincia de Buenos Aires. 

Todos los casos presentaron clínica de fiebre, exantema, tos y conjuntivitis. No se registraron casos 
fallecidos. El genotipo/linaje identificado fue D8, linaje Mvi/HuluLangat.MYS/26.11, el mismo 
identificado en los casos de Venezuela y que adicionalmente fue reportado por Colombia y Brasil en 
2018.  

Los casos no contaban con antecedente de vacunación ni habían padecido la enfermedad 
previamente. Cuatro de ellos (40%) fueron menores a la edad de indicación de vacunación (menores 
de 12 meses).  

El tiempo transcurrido entre el primer y el último caso fue de 3 meses (se inició en el mes de junio 
de 2018 y finalizó en septiembre del mismo año). De ellos, 6 casos (75%) correspondieron a un brote 
comunitario agrupado alrededor de dos familias. La secuencia de aparición de los casos fue continua 
y por goteo restringido a la población susceptible. Los casos se distribuyeron en 4 municipios: 
Quilmes (1), Almirante Brown (1), Monte Grande (5), Merlo (1). 

Situación actual 

Desde comienzos de septiembre de 2019, (semana epidemiológica [SE] 36), Argentina está 
registrando la mayor incidencia de casos confirmados de sarampión desde la eliminación de la 
circulación endémica del virus, alcanzada en el año 2000 y certificada en 2016 por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).  

Los casos confirmados afectan a la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA).  

En la provincia de Buenos Aires, se registró un caso confirmado importado, nexo con Brasil, en 
Vicente López en la SE 21 de 2019. En tanto, el primer caso de sarampión confirmado sin 
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antecedente de viaje a un país con circulación de virus sarampión o vínculo con un caso importado 
se registró en el municipio de Vicente López, en el mes de septiembre en la SE 37.  

Desde ese primer registro (SE 21) hasta la SE 1 de 2020 se confirmaron, en la provincia de Buenos 
Aires, 76 casos de sarampión; distribuidos en 15 municipios: Almirante Brown (1), Berazategui (1), 
Hurlingham (2), Ituzaingó (6), La Matanza (15), Lanús (1), Lomas de Zamora (3), Merlo (19), Moreno 
(17), Morón (2), Quilmes (1), San Martín (3) , Tigre (1), Tres de Febrero (1) y Vicente López (3). Por 
su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirmó 19 casos de sarampión. 

Los casos sin antecedente de viaje a un país con circulación de virus sarampión o vínculo con un caso 
importado suman 94, 48 están agrupados en 8 cadenas de transmisión y en 46 el vínculo se 
encuentra en estudio. El genotipo identificado es D8, linaje MVs/GirSomnath.IND/42.16.  

La fecha de inicio de exantema del último caso confirmado fue 2 de enero (SE 1/2020). 

El rango de edad en los casos confirmados de la provincia de Buenos Aires (76 casos) va de 1 mes a 
61 años. La tasa de incidencia por grupos de edad muestra que los menores de 1 año registran la 
tasa más alta, (1.79 casos por 100.000 habitantes [< 6 meses] y 5.73 casos por 100.000 habitantes 
[6 a 11 meses], seguido de niños de 1 a 4 años (0,62 casos por 100.000 habitantes).  

Tabla 1. Tasa de incidencia por grupo de edad. Provincia de Buenos Aires 2019-2020 
Edad N° Casos Tasa Incidencia 
< 6 meses  5 1,79 
6 a 11 meses   18 6,44 
1 a 4 años  15 1,32 
5 a 9 años  6 0,41 
10 a 14 años  6 0,43 
15 a 19 años  4 0,30 
20 y más  22 0,19 

 
Fuente: Dirección de Epidemiología en base a los datos del Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio Salud. 
Provincia de Buenos Aires. 

Desde la SE 21/2019 a la SE 1/2020 (período epidémico) se notificaron 1862 casos sospechosos de 
sarampión residente de la provincia de Buenos Aires, de los cuales 76 fueron confirmados (4.08%), 
657 fueron descartados (35,2%) y 69 (3.7%) se asociaron a reacciones posvacunales. El 56.69 % de 
los casos restantes se encuentran bajo investigación y pendientes de clasificación final. 

  



P á g i n a  | 4 

 

 

Tabla 2. Característica clínico-epidemiológica de los casos confirmados de sarampión. Provincia 
de Buenos Aires 2019-2020 

Características N° % 

Edad   
< 6 meses  5 6,75 
6 a 11 meses   18 24,32 
1 a 4 años  15 18,92 
5 a 9 años  6 8,10 
10 a 14 años  6 8,10 
15 a 19 años  4 5,40 
20 y más  22 28,37 
Total 76 100,00 

Antecedente de vacunación   
Sin vacunación por edad* 6 7,9 
Sin vacunación 60 78,9 

Sin Dosis cero (6 a 11 meses) 17  
Sin vacunación (12 meses o más) 43  

Con vacunación incompleta (no adecuada) para la edad 6 7,9 
Con vacunación** 4 5,3 

Con dosis cero (6 a 11 meses) 1  
Vacunación completa para la edad 3  

Total 76 100,00 
(*) Incluye 1 caso mayor de 6 meses registrado en forma previa a la recomendación de vacunación con Dosis cero, 1 caso mayor de 54 
años y 4 casos menores de 6 meses. 

(**) No fueron incluidos los casos vacunados en contexto de bloqueo de un caso confirmado y que iniciaron el exantema dentro de los 15 
días posteriores a la  aplicación de la triple viral (SRP). 

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a los datos del Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio Salud. 
Provincia de Buenos Aires. 
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Gráfico 1. Curva epidémica de casos de enfermedad febril exantemática según clasificación y fecha 
de inicio de exantema. Período SE 1 a 51 de 2019. Provincia de Buenos Aires. N=91 

 
Fuente: Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio Salud. Provincia de Buenos Aires. 

 

Gráfico 2. Mapa de calor de calor de casos confirmados de sarampión según ubicación geográfica. 
Período SE 21 de 2019 a SE 1 de 2020. Regiones sanitarias V, VI, VII y XII. N=76 

 
Fuente: Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio Salud. Provincia de Buenos Aires. 
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Acciones de prevención y control 

Para interrumpir el brote se establecieron diferentes estrategias que involucraron el fortalecimiento 
de la vigilancia e investigación de los casos, la preparación de los servicios, el fortalecimiento de la 
red de diagnóstico y de la estrategia de vacunación. 

1. Estrategia de vacunación y resultados 

La estrategia de vacunación adoptada a partir de la detección de los primeros casos en el mes de 
septiembre incluyó el fortalecimiento de la vacunación de rutina en todas las jurisdicciones e 
indicaciones ampliadas de vacunación en las Regiones Sanitarias V, VI, VII y XII, en las siguientes 
poblaciones: 

• Niños y niñas de entre 6 y 11 meses de vida: Indicación de una dosis de vacuna triple 
viral (denominada “dosis cero”). Esta dosis no es válida como esquema de vacunación 
de calendario. 

• Niños y niñas de 12 meses de vida: Deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral 
correspondiente al calendario. 

• Niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive: Indicación de una dosis adicional de vacuna 
triple viral, debiendo acreditar DOS DOSIS de vacuna triple viral aplicadas luego del año 
de vida. 

• Todos los mayores de 5 años, adolescentes y adultos: Deben acreditar al menos DOS 
DOSIS de vacuna con componente contra el sarampión (monovalente, doble o triple 
viral) aplicada después del año de vida, o confirmar a través de un estudio de laboratorio 
la presencia de anticuerpos contra el sarampión (serología IgG positiva). 

• Las personas nacidas antes de 1965 son consideradas inmunes y no deben vacunarse. 

 

RECORDAR: La vacunación con doble o triple viral NO debe ser aplicada en embarazadas y en 
mujeres en edad fértil se debe evitar el embarazo en los tres meses subsiguientes a la vacunación. 
Adicionalmente hay que recordar que la vacuna está contraindicada en personas 
inmunosuprimidas. 

 

De los 15 municipios con casos confirmados, 14 presentan coberturas de vacunación de dosis cero 
inferiores al 70% y 11 de ellos no alcanzan el 50% a la semana 13 de campaña (Gráfico 3). Por otra 
parte, la cobertura de vacunación de recupero de la campaña 2018, en niños de 13 meses a 4 años 
inclusive, no supera el 40% en 14 de los 15 municipios con indicaciones ampliadas de vacunación. 

Se encuentran en curso diferentes estrategias de intensificación de la vacunación con el objetivo de 
vacunar a las personas de cualquier grupo de edad que no fueron vacunadas o que no completaron 
el esquema de vacunación y de esta forma optimizar la cobertura de vacunación alcanzada. Para 
ello los municipios definieron sitios con alta concentración de personas, aprovechando los lugares 
de aglomeración (como centros comerciales, cementerios, paseos, entre otros), para la colocación 
de postas de vacunación, así como la extensión horaria de los centros de vacunación. 

Se listan a continuación los puntos seleccionados por los municipios con mayor número de casos 
(Moreno, Merlo y La Matanza): 

• Moreno: Puntos fijos de vacunación: en el Hospital De La Vega, de lunes a viernes entre 

las 8 y las 17 horas y Postas de vacunación en el paseo de compras Nine de lunes a 
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viernes de 18 a 20 horas y, los fines de semana en el centro de trasbordo de Moreno y 

en las inmediaciones del cementerio municipal de 09 a 13 horas. 

• La Matanza: Extensión horaria de lunes a viernes (hasta las 18 horas) en 9 centros de 

salud y Postas de vacunación los fines de semana de 08 a 16 horas en Plaza de San Justo, 

Shopping de González Catán, Estación de tren de Laferrere, Plaza Sarmiento de Ramos 

Mejía, estación de tren de González Catán, Plaza 20 de junio, Plazoleta Sarmiento y en 

Crovara y Cristianía en Ciudad Evita. 

• Merlo: Comenzó con la ampliación horaria de 29 centros de atención primaria de la 
salud de lunes a viernes hasta las 16 horas y los sábados de 8 a 14 horas. 

 
Gráfico 3. Cobertura de vacunación de dosis cero, número de susceptibles y número de dosis de 
triple viral (SRP) aplicadas en municipios con casos confirmados. Hasta la SE 1/2020 (Semana 13 
de Estrategia Dosis Cero). Poblaciones objetivo ajustadas al tercer mes de estrategia. 

 
Fuente: Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio Salud. Provincia de Buenos Aires. 
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Gráfico 4. Coberturas de vacunación de recupero de campaña (13 meses a 4 años inclusive) 
número de susceptibles y número de dosis de triple viral (SRP) aplicadas en municipios con casos 
confirmados. Hasta la SE 1/2020. 

 

Fuente: Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio Salud. Provincia de Buenos Aires. 

Conclusiones 

El virus del sarampión que circula actualmente, genotipo D8 linaje MVs/GirSomnath.IND/42.16 
registra una amplia circulación en la Región de las Américas, es diferente al que produjo el brote del 
año 2018 en la provincia de Buenos Aires, lo que indica que estamos frente a 8 nuevas cadenas de 
transmisión.  

Según lo observado en la Tabla 1, la población menor de 5 años acumula casi el 50% de los casos, y 
los mayores de 20 años, el 28%.  

En total, 75 casos de sarampión fueron confirmados en el período epidémico septiembre-diciembre 
2019. La distribución temporal muestra una secuencia de aparición de los casos continua y por 
goteo. 

Por otra parte, la proporción de sujetos no vacunados o con vacunación incompleta para la edad 
alcanzó el 87% de los casos.  

Las coberturas de vacunación alcanzadas desde el inicio de la campaña continúan siendo sub-

óptimas por lo que se mantiene el monitoreo de la estrategia implementada. 
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Vigilancia de dengue y otros arbovirus 

Situación Regional1 

El 15 de agosto de 2019 la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) alertó acerca de un 
nuevo ciclo epidémico de dengue en la Región de las Américas, luego de dos años de baja incidencia 
de esta enfermedad, con un incremento de casos de dengue y dengue grave en varios territorios de 
la Región. 

En el 2019 se registraron en la Región 2.981.769 casos de dengue -de los cuales 2.120.142 
correspondieron a Brasil, 13.302 a Bolivia, 10.933 a Paraguay y 3.203 a Argentina-, 27.164 con 
criterio de dengue grave y 1.372 defunciones. Los 4 países registraron más casos de dengue que en 
los dos años precedentes, y en el caso particular de Brasil notificó el mayor número de casos de la 
historia. 

 

Fuente: Plataforma de Información en Salud de las Américas (PLISA). Datos reportados por los Ministerios e Institutos de Salud de los 
países y territorios de la Región. 

En 2019 se notificaron casi 6.000 casos confirmados de Zikaen América, de los cuales 3.740 
correspondieron a Brasil y 75 a Bolivia.  

En cuanto a Chikungunya, se registraron 93.193 casos confirmados en América y 93.000 
correspondieron a Brasil.  

 

                                                           
1 Área de Vigilancia de la Salud. Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de situación de salud. Circulares 
de Vigilancia. Informe sobre la vigilancia de dengue y otros arbovirus en el Sistema Nacional de Vigilancia de 
la Salud. 
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Situación Nacional 

Dengue 

En Argentina, desde SE 30 de 2019 -en la que se estableció el cierre del período de brote de la pasada 
temporada- y hasta la SE51 se registraron en la provincia de Misiones los primeros casos 
confirmados de dengue sin registro de antecedente de viaje, lo cual constituye la primera evidencia 
de circulación viral en Argentina en la presente temporada. Hasta la semana 51 se habían notificado 
en la provincia 13 casos entre confirmados y probables, con residencia en laslocalidades de Garupá, 
Comandante Andresito y Puerto Iguazú. El serotipo identificado hasta ese momento fue DEN-1.  

Además, entre las SE 31 a 51, se registraron otros casos probables para dengue que no cuentan con 
registro de antecedentes de viaje distribuidos en las provincias de Chaco (3) y CABA (2). Estos casos 
comenzaron con síntomas entre las SE 31 a 49. 1 

Por otra parte, se registraron casos importados: confirmados y probables, presentan antecedente 
de viaje principalmente a México con identificación del serotipo DEN-1 y 2 y Cuba, así como también 
Colombia, Brasil, Vietnam, India, República Dominicana, Paraguay, Polinesia y Bolivia. Los mismos 
se distribuyeron entre CABA (12), Córdoba (1), Entre Ríos (1), Santa Fe (3), Jujuy (1) y Mendoza (1) 
fueron detectados entre las SE 31 a 49.1 

Fiebre Chikungunya 

No se registraron casos autóctonos en Argentina durante 2019. Se registraron hasta la SE51, 14 
casos importados de Fiebre Chikungunya en: la CABA (4 confirmados y 4 probables), en la provincia 
de Buenos Aires (4 confirmados y 1 probable) y en Santa Fe (1 confirmado). Los casos se detectaron 
entre las SE 3 a 35 y presentaban antecedente de viaje a Brasil previo al inicio de los síntomas 

Enfermedad por virus del Zika 

No se registraron casos autóctonos confirmados en Argentina durante 2019. En la provincia de Salta 
se registraron 2 casos probables de infección por virus Zika correspondientes a las SE 8 y 19. 

 

Situación de dengue en la provincia de Buenos Aires 

Desde la semana 27 a la SE 52 de 2019, la Dirección de Epidemiología, del Ministerio de Salud, de la 
provincia de Buenos Aires cuenta en sus registros con 157 casos de dengue notificados, en las 
regiones sanitarias I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI y XII. 
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Tabla 1. Número de casos de dengue notificados, según clasificación y región sanitaria. SE 27 a 52. 
Año 2018-2019 

 

Fuente: Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires. SNVS 2.0 

Gráfico 1. Casos de dengue notificados, por semana epidemiológica de inicio de síntomas. SE 1 a 
52. Año 2018-2019 

 

Fuente: Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires. SNVS 2.0 

Tabla 2. Positividad en el aislamiento del virus del dengue. SE 27 a 52. Año 2018-2019 

Región 

sanitaria 

Municipio 2018 2019 

II 9 de julio DEN 1  

V Vicente López DEN 1  

VII Ituzaingó DEN 1  

VIII General Pueyrredón  DEN 1 

XI Ensenada  DEN 2 

Fuente: Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires. SNVS 2.0 
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Descripción de los casos 2019 desde SE 27 a 52 de 2019 

Los casos positivos registrados (confirmados y probables) presentan antecedente de viaje a México 
principalmente, con identificación de los serotipos DENV 1 y 2. 

• Casos confirmados 

REGIÓN SANITARIA VIII (n=1) 

Caso 1 (SE 43), se trata de una mujer de 57 años, residente de General Pueyrredón, que inició 
síntomas el 22-10 y toma de muestra el 26-10, procesada en el Instituto Maiztegui por técnica de 
PCR, dando como resultado DEN 1. Refiere antecedente de viaje a México. 

REGIÓN SANITARIA XI (n=1) 

Caso 1 (SE 36), se trata de un hombre de 42 años, residente de Ensenada, sin dato de fecha de inicio 
síntomas, con fecha de toma de muestra el 6-9 procesada en el Htal San Juan de Dios por técnica de 
PCR y arrojando resultado positivo DEN-2. Refiere antecedente de viaje a México. 

• Casos probables 

REGIÓN SANITARIA I (n=1) 

Caso 1 (SE 34), se trata de una mujer de 44 años, residente de Tres Arroyos, fecha de inicio síntomas 
el 23-8, con fecha de toma de muestra el 30-8 procesada en el Htal. Penna de Bahía Blanca, 
arrojando resultado reactivo para técnica IgM. Refiere antecedente de viaje a República 
Dominicana.  

 

REGIÓN SANITARIA V (n=1) 

Caso 1 (SE 34), se trata de una mujer de 50 años, residente de Campana, fecha de inicio síntomas el 
12-10 y fecha de toma de muestra el 19-10, arrojando resultado reactivo para técnica NS1. Refiere 
antecedente de viaje a México.  

REGIÓN SANITARIA VI (n=1) 

Caso 1 (SE 49), se trata de un hombre de 39 años, residente de Quilmes, fecha de inicio síntomas el 
2-12 y fecha de toma de muestra el 6-12, arrojando resultado positivo para IgM y PCR en laboratorio 
privado. Se solicitó toma de segunda muestra y derivación a laboratorio de la red. El paciente tiene 
antecedente de viaje a México. 

REGIÓN SANITARIA XI (n=3) 

Caso 1 (SE 30), se trata de un hombre de 68 años, residente de Berisso, fecha de inicio síntomas el 
26-7, con fecha de toma de muestra el 29-7 procesada en el Htal. San Martín, arrojando resultado 
reactivo tanto para técnica NS1 como IgM. Refiere antecedente de viaje a Perú.  

Caso 2 (SE 33), se trata de un hombre de 68 años, residente de La Plata, sin dato de fecha de inicio 
síntomas, con fecha de toma de muestra el 16-8 procesada en el Htal. San Martín, arrojando 
resultado reactivo IgM. Refiere antecedente de viaje a Paraguay.  

Caso 3 (SE 38), se trata de una mujer 49 años, residente de La Plata, sin dato de fecha de inicio 
síntomas, con fecha de toma de muestra el 19-9 procesada en el Htal. San Juan de Dios, arrojando 
resultado reactivo por técnica NS1. Refiere antecedente de viaje a República Dominicana. 

 

  



P á g i n a  | 13 

 

 

Antecedentes de brotes dengue 

Tabla 3. Número de casos de dengue notificados, según clasificación. SE 27 a 52. Desde 2015 a 
2019 

 

Fuente: Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires. SNVS 2.0 

En 2016 se registró un brote de dengue en Argentina con 53% de casos más que el último gran 

brote en 2009. Para agosto de 2016, se notificaron 76.803 casos, en las 24 provincias, con un 3,5% 

de infecciones importadas y 11 casos fallecidos. 
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Fuente: Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires. SNVS 2.0 

 

Situación de otros arbovirus en la provincia de Buenos Aires 

Fiebre Chikungunya 

La provincia de Buenos Aires no tiene registro de casos autóctonos de chikungunya desde su 
introducción en el país. Durante el 2019, se registraron 110 casos notificados de los cuales, 4 casos 
fueron confirmados con antecedente de viaje a Brasil, en las semanas 7, 12, 16 y 36.  
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Enfermedad por virus del Zika 

La provincia de Buenos Aires no tiene circulación de virus zika. Durante el año 2019 se notificaron 
109 casos y ninguno confirmado. 

 

Conclusiones 
Existe una alerta regional de dengue y detección de circulación viral en Misiones que aumenta el 
riesgo de circulación en todas las provincias con vector. 

La provincia de Buenos Aires cuenta con registro de casos de dengue importados durante todo el 
año. 

 

 


