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La Región de las Américas eliminó la circulación endémica de los virus del sarampión y la rubéola, sin
embargo estos virus continúan circulando en todas las demás regiones con el consiguiente riesgo de
importación permanente.
En el mundo se estiman 20 millones de casos de sarampión cada año. En 2013, más de 145.000 personas
murieron por sarampión. Incluso en países desarrollados, 1-3 de cada 1000 niños con sarampión, mueren a
pesar del tratamiento recibido
1. Situación en la región de las Américas

En Brasil, entre 2013 y 2015 se han registrado un total de 971 casos confirmados de sarampión en el
Distrito Federal y en nueve estados. Los estados que registraron mayor número de casos fueron Ceará y
Pernambuco. El grupo de edad más afectado fue el de los niños menores de 5 años de edad.
En los Estados Unidos de América, del 1 de enero de 2015 al 6 de febrero de 2015 se han registrado 121
casos confirmados de sarampión en 17 estados y en Washington, D.C. La mayoría de estos casos [103 casos
(85 %)] son parte de un gran brote multiestatal, en curso, vinculados a un parque de diversiones en
California. La media de edad de los casos fue de 19 años
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2. Situación en Argentina

El último caso autóctono de sarampión en nuestro país ocurrió en el año 2000, y el último fallecimiento
ocurrió en 1998 sin embargo se han detectado casos confirmados importados y relacionados a la
importación durante los últimos años.
Para prevenir la reintroducción del virus del sarampión en nuestro país y con el objetivo de sostener la
eliminación de sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénita y poliomielitis en Argentina se
desarrolló una Campaña Nacional de Vacunación contra estas enfermedades para todos los niños de 1 a 4
años inclusive, entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2014. Todos estos niños deben recibir una
dosis EXTRA de vacuna contra sarampión-rubéola y contra polio INDEPENDIENTEMENTE DE TENER LAS
VACUNAS AL DIA.

Ante esta situación el Ministerio de Salud de la Nación insta a toda la población y al
equipo de salud:
 Verificar esquema de vacunación completo para la edad según calendario
Nacional de Vacunación (vacuna triple viral al año de edad y al ingreso escolar)
o De 12 meses a 4 años: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral
o De 5 a 50 años: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con doble o triple
viral después del primer año de vida.
 Los niños que no recibieron la dosis EXTRA correspondiente a la campaña
Nacional deben recibirla a la brevedad.
 Los niños que viajen a áreas de alta circulación viral: Ceará y Pernambuco (Brasil)
y California (EEUU), deberán recibir una dosis de vacuna triple viral a partir de los
6 meses de edad dos semanas previas al viaje. Esta dosis debe repetirse al año y
al ingreso escolar.

Intensificar la vigilancia epidemiológica de casos sospechosos de enfermedad febril exantemática y
realizar la notificación oportuna, en todos los sectores de atención de salud, públicos y privados.

 Caso sospechoso: Paciente con fiebre (temperatura axilar mayor a 38ºC), exantema, o en todo
caso en que el profesional de la salud sospeche sarampión o rubéola.
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