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Argentina
San Juan: Dos muertes por meningitis por meningococo en menos de una semana
9 de noviembre de 2016 – Fuente: Diario de Cuyo (Argentina)

El 4 de noviembre se conoció la muerte de un joven de 15 años que jugaba al rugby, informándose pocos días después que la causa fue una meningitis. El caso generó un gran revuelo aunque las autoridades sanitarias de la provincia llamaron a la calma.
A menos de una semana de ese caso, se conoció que una joven de 21 años falleció por la misma causa, y que su
desenlace se produjo en cuestión de horas.
La joven concurría a la Escuela ‘Manuel Alvar López’, de Barrio Los Andes, en Chimbas. Según contaron desde su
entorno, la chica sintió un dolor en su pierna alrededor de las 09:30 horas del 9 de noviembre mientras participaba
de la clase de educación física.
Fue trasladada al Hospital Público Descentralizado ‘Dr. Guillermo Golesbery Rawson’, donde su cuadro se complicó en cuestión de horas y alrededor de las 14:00 se informó a los familiares que la joven había fallecido.

San Juan: El gobierno descartó una epidemia de meningitis
10 de noviembre de 2016 – Fuente: Ministerio de Salud Pública - Provincia de San Juan (Argentina)

Ante la alarma generalizada en la población por dos eventuales casos de meningitis, las autoridades sanitarias
brindaron una conferencia de prensa para llevar calma y desestimar un riesgo de contagio masivo por Neisseria meningitidis.
El ministro de Salud Pública de la provincia, Dr. Castor Sánchez Hidalgo, acompañado por las doctoras Mónica
Jofre y Marcela Mengual, jefas de Epidemiología y del Programa Provincial de Sida, respectivamente, brindaron una
conferencia de prensa para llevar cautela a la ciudadanía y descartar una epidemia por N. meningitidis.
El ministro confirmó dos casos sospechosos de meningitis, “uno con un diagnóstico clínico sin confirmación microbiológica y el otro, de una persona de sexo femenino , de 21 años de edad, que falleció en un lapso de tres horas,
con confirmación de N. meningitidis, según todos los análisis de laboratorio”.
Sánchez Hidalgo calificó como “casos aislados” los trascendidos públicamente de los dos jóvenes, y solicitó a la
prensa evitar cualquier alarma a la población, “porque no se ajusta al criterio de epidemia” dijo el ministro. "El Dr.
Jorge San Juan, Director Nacional de Epidemiología, avaló nuestros criterio y nos pidió mantener siempre la tranquilidad, porque la alarma es justificada pero no el pánico".
Por su parte, Jofre expresó que “la investigación epidemiológica que hemos realizado nos arrojó como resultado
que no existe un nexo ni contacto entre los casos de fallecimiento, y que no está indicada la vacunación masiva,
porque carece de sentido fáctico. Hemos realizado una quimioprofilaxis a los contactos cercanos, es decir los convivientes que hayan estado más de 6 horas con los chicos, en los últimos 4 o 5 días anteriores al deceso” expresó.
La funcionaria dijo que “hace 20 días se internó una mujer de más de 70 años, en el Hospital Español con un
diagnóstico de meningococcemia sin meningitis, con buena evolución y alta rápida”.
Mengual reiteró que la vacunación contra el meningococo no está en el calendario de vacunación porque “el Ministerio de Salud de la Nación no ven la relación en costo-efectividad para el paciente. Es decir, una vacuna cara que
no frena un brote que aparece en casos esporádicos”.

Fuerte demanda por la vacuna contra la meningitis
11 de noviembre de 2016 – Fuente: Diario de Cuyo (Argentina)

El 10 de noviembre, el ministro de Salud Pública de San Juan, Castor Sánchez Hidalgo, insistió
públicamente que no hay un brote de meningitis en la provincia y recomendó a la población “no salir desesperada a
vacunarse”. Pese a esta sugerencia hubo una alta demanda de vacunas contra la bacteria Neisseria meningitidis en
las farmacias, que se vieron obligadas a reabastecerse. Esto se debe a que se trata de un producto poco común y
caro (cuesta entre 1.490 y 1.565 pesos) por lo que el stock en el mercado es limitado. Todo esto se generó tras la
muerte de una joven de 21 años a causa de una meningitis por meningococo. Falleció luego de seis días de la muerte similar de un joven de 15 años que también sufrió esa enfermedad. A éstos se sumaron los rumores de otros casos de meningitis que el Ministerio de Salud Pública salió a desmentir.
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El 10 de noviembre al mediodía las farmacias Echegaray, San Martín, San Pantaleón, Buenaventura, Cuyo y Sabín
agotaron el stock de vacunas contra el meningococo por la demanda de la gente. Los encargados de estos negocios
además afirmaron que recibieron muchas consultas sobre la disponibilidad de este producto por lo que decidieron
reabastecerse. Hicieron un pedido de vacunas al laboratorio para tenerlas disponibles durante la tarde.
Por su parte, Sánchez Hidalgo, aclaró que el Estado dispone de vacunas gratis contra el meningococo pero que
son exclusivas para pacientes inmunodeprimidos e insistió que es “improductiva la vacunación masiva”, ya que la
meningitis es una enfermedad que aparece en forma esporádica por lo que el impacto de la vacunación “no es efectiva y es muy costosa”. “Hemos atacado el entorno de las víctimas de forma profiláctica. La vacunación por estos
casos aislados no es indicada”, dijo el funcionario.
Por otra parte, el ministro descartó que en la provincia haya un brote de meningitis. Dijo que lo que alarmó a la
gente fue que los dos casos fatales ocurrieran en menos de una semana y que ambos pacientes fallecieran a escasas
horas de haber revelado los síntomas. También descartó que se hayan registrados más casos de esta enfermedad,
desestimando algunos rumores y audios que comenzaron a circular por WhatsApp.
El primero de los rumores fue el caso de una mujer mayor de edad que murió en una clínica privada hace unos 20
días y que por los síntomas se sospechó que se trataba de un caso de meningitis por meningococo. El otro caso es
una mujer de 70 años que ingresó al Hospital Español hace unos días con síntomas que se asemejaban a los de una
meningitis, pero que no se trataba de esta enfermedad. Fue controlada y dada de alta. “Hasta ahora no hay más
casos de meningitis registrados en ningún centro de salud. De todos modos ya hemos comunicado la situación al
Ministerio de Salud de la Nación para que esté al tanto. Además, hemos enviado un protocolo de acción a cada centro de salud para que ante un caso sospechoso de meningitis sepan cómo actuar e informar de inmediato al Ministerio para que tome cartas en el asunto”, dijo.

Recomendaciones Nacionales de Vacunación
Año 2012 – Fuente: Ministerio de Salud (Argentina)

Puede consultar las Recomendaciones Nacionales de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación haciendo clic
aquí (páginas 207-213).
También puede consultar la Actualización de los Lineamientos Técnicos para la Vacunación en Huéspedes Especiales del Ministerio de Salud de la Nación haciendo clic aquí.

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su mejor esfuerzo para verificar los informes que incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud
ni integridad de la información, ni de cualquier opinión basada en ella. El lector debe asumir todos los riesgos inherentes al utilizar la información
incluida en estos reportes. No será responsable por errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal por daños o perjuicios incurridos como
resultado del uso o confianza depositados en el material comunicado.
A todos aquellos cuyo interés sea el de difundir reportes breves, análisis de eventos de alguna de las estrategias de vigilancia epidemiológica o
actividades de capacitación, les solicitamos nos envíen su documento para que sea considerada por el Comité Editorial su publicación en el Reporte
Epidemiológico de Córdoba.
Toda aquella persona interesada en recibir este Reporte Epidemiológico de Córdoba en formato electrónico, por favor solicitarlo por correo electrónico a reporteepidemiologicocba@gmail.com, aclarando en el mismo su nombre y la institución a la que pertenece.
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