
COLITIS ULCEROSA
La ANMAT aprobó en nuestro 
país una nueva indicación 
del medicamento que contie-
ne tofacitinib del Laboratorio 
Pfi zer, para el tratamiento de 
la colitis ulcerosa moderada a 
severa en adultos. Esta es una 
enfermedad caracterizada por 
un incremento en la frecuen-
cia de las deposiciones con 
presencia de diarrea y sangre, 
urgencia intestinal y dolor ab-
dominal, situación que impacta 
negativamente en la calidad 
de vida.

A NIVEL GLOBAL
La pandemia de coronavirus 
ya causó más de 8 millones 
de contagios a nivel global, 
según el último balance de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS).
El informe del organismo de 
la ONU precisa que ya son 
8.043.487 los contagios con-
fi rmados y 439.487 los falleci-
mientos por el brote detectado 
en la ciudad china de Wuhan, 
en diciembre de 2019.

MEJOR RESPUESTA
Un artículo de la revista esta-
dounidense Time fi rmado por 
el profesor de la Universidad 
de Columbia Ian Bremmer 
ubica a la Argentina en una 
lista de países que mejor res-
pondieron ante la pandemia 
de coronavirus. El estudio fue 
realizado por Eurasia Group, 
y en la investigación se eva-
luaron las respuesta de los 
países a la pandemia siguien-
do tres criterios: manejo del 
sistema de salud, respuesta 
política y respuesta fi nanciera.

Advierten que hay más muertes P.2

Salud cardiovascular: los pacientes 
vuelven poco a poco a los consultorios
Luego de una abrupta caída en los controles se observa una lenta recupe-
ración de pacientes asistidos, pero se demora más en acudir al médico.

BREVES

Se trata de una cifra bastante mayor al promedio del 2% que se registró en otros países. En este 
grupo etario la enfermedad suele cursarse en forma leve, con escasos síntomas o en forma asinto-
mática. No obstante, desde la Sociedad Argentina de Pediatría aconsejan insistir con las medidas 
prevención, ya que podrían contribuir con la propagación del contagio en los adultos mayores.
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El 15% de los pacientes con
Covid-19 son niños y adolescentes
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Sarampión: 
hay 142 casos 

en territorio 
bonaerense
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Niños, niñas y adolescentes. Son el 15% de los pacientes de coronavirus en la Argentina, una cifra alta con respecto a otros países.

UN SUERO PARA 
CABALLOS, UNA 
NUEVA RESPUESTA 
PARA EL COVID

El coronavirus en la infancia P.3



entre otras, que en conjunto son 
las responsables de casi 100 mil 
muertes cada año en nuestro país.

“Vemos con moderado optimis-
mo esta lenta recuperación de las 
consultas y las visitas a las guar-
dias, pero las cifras de mortalidad 
por infarto son el reflejo de una 
situación que imaginábamos ante 
los retrasos en los requerimientos 
de asistencia médica, motivados 
por el miedo al contagio”, refl exionó 
Diego Grinfeld, cardioangiólogo in-
tervencionista, presidente del CACI.

Otra conclusión del mismo 
Stent-Save a Life1 muestra que la 
atención de infartos agudos de mio-
cardio (con elevación del segmento 
ST- IAMST) entre el 1 y el 31 de 
mayo de este año en las zonas con 
circulación comunitaria del virus fue 
un 34% inferior a la registrada en el 
mismo período de 2019. Mientras 
que en las zonas del interior del país 
que no tenían circulación del virus 
la reducción fue de solo un 8%, lo 
que muestra a las claras el compor-
tamiento de la gente con relación a 
su temor al contagio.

En cuanto a la recepción de un 
tipo de infarto todavía más grave, 
porque se suma a cuadros de in-
sufi ciencia cardiaca, denominado 
(IAMCEST Killip y Kimbald D) -un 
verdadero desafío en el abordaje 
de la urgencia- siempre referido a 
los centros hospitalarios argentinos 
que participan de este relevamiento 
mundial, de un 4,22 % registrado 
del 20 de marzo al 31 de mayo de 
2019, pasó a un 9,73% en igual 
período en 2020, durante la cua-
rentena.

Tras la abrupta caída de las con-
sultas hospitalarias por enferme-
dades cardiovasculares ocurridas 
durante el mes de abril, se está ob-
servando una lenta recuperación de 
la cantidad de pacientes fi nalmente 
asistidos con síndromes coronarios 
agudos, aunque todavía está al 
40% de la actividad habitual, según 
un reporte emitido por el Colegio 
Argentino de Cardioangiólogos 
Intervencionistas (CACI).

No obstante, como resultado 
del Aislamiento Social Preventivo 
y Obligatorio (ASPO), lamentable-
mente las estadísticas muestran 
una duplicación de la mortalidad por 
infarto, tal como se presagiaba ante 
la falta de consultas de la gente, 
que con síntomas coronarios muy 
avanzados no llegaba a la guardia o 
la hacía tarde por miedo al contagio 
por Covid-19.

Según cifras actualizadas de 
la iniciativa ‘Stent-Save a Life’1, 
un relevamiento mundial del que 
participa la Argentina, se duplicó 
la mortalidad intrahospitalaria por 
infarto entre el 20 de marzo y el 31 
de mayo con respecto al mismo pe-
ríodo de 2019. Los decesos en ese 
período del año pasado alcanzaron 
al 5,4% del total de las personas 
con infarto que ingresan en alguno 
de los centros hospitalarios que par-
ticipan del relevamiento, mientras 
que la cifra durante la cuarentena 

4.734 fallecimientos.
El tema genera especial preocu-

pación sobre todo en el tratamiento 
de la enfermedad cardiovascular, un 
grupo de afecciones como el infarto, 
el ACV y la insufi ciencia cardíaca, 

Dengue: fuerte 
caída en el ritmo 
de los contagios
El ritmo de contagios de 
dengue en la provincia de 
Buenos Aires viene en baja 
en consonancia con el des-
censo de las temperaturas 
y, aunque asciende a 3116 
–una cifra histórica-, solo se 
registraron 27 nuevos casos 
en la última semana, según el 
informe epidemiológico que 
difunde el Ministerio de Salud 
provincial.
“La provincia de Buenos Ai-
res registra un total de 3116 
casos confi rmados y 1064, 
identifi cándose los serotipos 
DEN-1, DEN-2 y DEN-4. De 
los casos confi rmados, 1685 
fueron confi rmados por diag-
nóstico de laboratorio y 1431 
por nexo epidemiológico. Se 
notifi caron casos positivos 
autóctonos en 19 municipios 
defi nidos como áreas en bro-
te”, señalaron en el reporte 
desde la cartera sanitaria.

Consultas. Los pacientes demoran más en visitar al médico durante la cuarentena. 

El corazón y la cuarentena: poco a poco 
se retoman las consultas por urgencias
Luego de una abrupta caída en los controles se observa una lenta recuperación 
de pacientes asistidos, pero se demora más en acudir al médico y como conse-
cuencia hay más muertes por infartos.
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CORREO 
DE LECTORES

alcanzó al 10,9% de los pacientes.
Este porcentaje, equivaldría 

estimativamente a 531 muertes que 
se podrían haber evitado en ese 
período, mientras que esta misma 
relación anualizada alcanzaría a los 

Con respecto a la demora en 
acudir a la consulta, Alejan-
dro Cherro, cardioangiólogo 
intervencionista, expresiden-
te del CACI, expresó que 
“habitualmente oscila en 3 
horas -que ya es elevado- el 
tiempo promedio reportado 
entre la aparición de los pri-
meros síntomas de un infarto 
hasta el ingreso a la sala de 
hemodinamia para la reali-
zación de una angioplastia, 
que es el procedimiento de 
reperfusión por excelencia 
para desobstruir la arteria ta-
pada que está produciendo 
el evento cardiovascular.

Sin embargo, durante la 
cuarentena, si bien todavía 
no contamos con estadísti-
cas ofi ciales, estimamos que 
esos tiempos se incrementa-
ron un 50%, lo que signifi ca 
entre 4 o 5 hs desde el inicio 
de los síntomas hasta la 

MÁS DEMORA EN ACUDIR A LA CONSULTA

realización de la desobstrucción 
de la arteria”.

“Ante la presentación de un 
infarto, en cardiología decimos 
que ‘el tiempo es músculo’ y 
cuanto más se demore en la 
desobstrucción, peor es el pro-
nóstico de cuadro. Esta demora 
de 1 ó 2 horas más en prome-
dio, no solo en muchos casos 
puede signifi car la diferencia 
entre la vida y la muerte, sino 
que trae aparejadas también 
peores condiciones de salud 
del paciente a futuro, con una 
mayor probabilidad de desa-
rrollar insufi ciencia cardíaca u 
otro infarto, y un consecuente 
deterioro en su calidad de vida”, 
completó José A. Álvarez, 
cardioangiólogo intervencionista 
también miembro del CACI.

Los especialistas se encar-
garon de transmitir tranquilidad 
sobre las condiciones de segu-
ridad existentes en los centros 

asistenciales de todo el país: 
“Los hospitales son sitios 
muy seguros donde se si-
guen protocolos específi cos 
y muy estrictos, protegiendo 
tanto al paciente como al 
personal de salud. Muy po-
cos lugares de los visitados 
habitualmente por la gente 
en plena pandemia cuentan 
con sistemas de protección 
como el que se encuentra en 
los centros asistenciales de 
salud”, remarcaron.

“Exhortamos a las per-
sonas que tengan síntomas 
cardiovasculares a que no 
duden en solicitar ayuda y 
que no esperen a que estos 
reviertan solos, porque son 
los pacientes que luego 
llegan tarde con cuadros 
muchos más avanzados, 
con mayor mortalidad y 
peor pronóstico”, concluyó 
Grinfeld.



Pese a que hasta el momento 
la incidencia de casos de Covid-19 
en niños y adolescentes ronda en el 
15% del total de infectados, una cifra 
bastante mayor al promedio del 2% 
que se registró en otros países, el 
coronavirus afortunadamente suele 
cursar en ese grupo etario en forma 
leve, con escasos síntomas o en 
forma asintomática.

Los pacientes suelen presentar 
fiebre no muy alta (37,5°/37,8°), 
tos, cuadros respiratorios altos (que 
afectan la garganta, oídos y/o nariz), 
síntomas gastrointestinales como 
vómitos y diarrea y, en contadas 
ocasiones, manifestaciones en la 
piel, refieren desde la Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP).

En la gran mayoría de los casos, 
la infección evoluciona favorable-
mente en pocos días y sin compli-
caciones, y entre quienes sí tuvieron 
complicaciones, la mitad presenta 
alguna enfermedad preexistente de 
base, respiratoria, metabólica o car-
díaca. Sin embargo, desde la SAP 
aconsejan no relajar las medidas 
de prevención como el distancia-
miento (entre 1,5 y 1,8 m), el uso de 
tapabocas y el lavado frecuente de 
manos, para evitar la propagación 
del contagio en los adultos mayores.

“Si bien el 15% del total de 
los casos que muestran nuestras 
estadísticas es muy superior al 2% 
reflejado en países de Europa o 
en China, los niños y adolescentes 
son el grupo menos afectado por el 
coronavirus. Incluso se sabe que 4 o 
5 de cada 10 niños fueron contagia-
dos por adultos, generalmente sus 
padres o sus contactos cercanos”, 
sostuvo Gabriela Ensinck, médica 
infectóloga pediatra, secretaria del 
Comité de Infectología de la SAP. A 
la fecha, en nuestro país se detec-
taron unos de 4 mil casos en niños 
y adolescentes, 46% de 0 a 9 años 
y 54% entre 10 y 20 años. 

Pero, pese a que la enfermedad 
suele ser menos agresiva con ellos, 
desde la SAP instaron a extremar 

Cuidados especiales. Si bien los niños suelen presentar escasos síntomas, pueden propagar el virus a los adultos mayores. 

Un test que detecta el 
coronavirus en muestras de 
hisopados pero que requiere 
un equipamiento sencillo y que 
arroja resultados cuatro veces 
más rápido que la prueba PCR 
fue desarrollado por investiga-
dores de la universidades de 
Quilmes y San Martín junto a 
dos empresas biotecnologícas.

El test molecular, que se 
llama Ela Chemstrip y fue 
aprobado recientemente por 
la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT), 
detecta moléculas del nuevo 
coronavirus, por lo que permite 
diagnosticar a personas que 
están cursando la infección, 

tengan síntomas o no, con un 
95,5% de sensibilidad.

“Se pasa un hisopo por la 
nariz hasta la garganta del pa-
ciente y se obtienen sus células. 
Después se procesan esas 
células para que liberen el ARN 
del virus si estaban infectadas. El 
siguiente paso es garantizar que 
el virus sea detectable”, describió 

Desde la Sociedad Argentina de Pe-
diatría aconsejan insistir con las 
medidas prevención, ya que podrían 
contribuir con la propagación del 
contagio en los adultos mayores.

Investigadores 
locales desarrollan 

un nuevo test de 
diagnóstico rápido
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Advierten que el 15% de los infectados  
con coronavirus son niños y adolescentes
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los cuidados, ya que -sobre todo los 
niños y adolescentes asintomáticos- 
son un grupo que involuntariamente 
contribuye con la transmisión comu-
nitaria de la enfermedad.

“Es importante enseñarles a 
los niños a cubrirse la boca con el 
codo al toser o estornudar, lavarse 
las manos con frecuencia y en las 
salidas recreativas -que han sido 
muy benefi ciosas para el cuidado 
del aspecto emocional de los ni-
ños- mantener el distanciamiento 
y usar barbijo o tapaboca, pero 
solo en los mayores de 3 años, 
porque resulta riesgoso en los más 
pequeños”, manifestó Elizabeth 
Bogdanowicz, médica infectóloga 
pediatra, miembro del comité de 
Infectología de la SAP.

“Y recordar que el aislamiento 
social y las medidas de distancia-
miento son las únicas vacunas con 
la que contamos hasta el momento. 
También destacar que los padres 
ante la aparición de algunos sínto-
mas que pueden relacionarse con 
cuadros importantes como dolor 
abdominal, difi cultad respiratoria, 
rechazo del alimento o irritabilidad 
en los más pequeños, entro otros, 
deben recurrir a la consulta médica, 
ya que se ha observado que en 
algunos casos se demora la visita 
a la guardia y este retraso podría 
atentar contra el pronóstico del tra-
tamiento”, completó la Dra. Ensinck.

Estadísticamente, solo un 0,6% 
de los reportes de niños y adoles-
centes argentinos contagiados de 
Covid-19 se presentan como casos 
graves con compromiso pulmonar. 
“Hemos observado en muy pocas 
ocasiones que algunos niños desa-
rrollan en el curso de la enfermedad 
un síndrome infl amatorio pediátrico 
multisistémico -descripto inicialmen-
te en Europa y en los Estados Uni-
dos- con fi ebre, dolores musculares 
generalizados e infl amación de los 
vasos arteriales, este cuadro es 
bastante similar al que se presenta 
en la enfermedad de Kawasaki de 

Diego Comerci, investigador del 
Instituto de Investigaciones Bio-
tecnológicas (IIB) de la UNSAM 
y coordinador del desarrollo.

Comerci explicó que para la 
detección del Covid-19 se aplica 
la tecnología ELA (Easy Loop 
Amplifi cation) que permite “am-
plifi car” la presencia del virus 
“por más mínima que sea”.

consolidar el aprendizaje de la 
escritura y la lectura y, en se-
gundo lugar, el último grado de 
la primaria y el primero y último 
año de la secundaria, que son 
períodos con una impronta psi-
cológica muy fuerte y donde se 
vive el aislamiento escolar con 
mayor angustia. Por supues-
to, los tiempos y los formatos 
serán decididos por la autoridad 
correspondiente en cada ciudad 
de acuerdo a la situación sanita-
ria imperante”, afi rmó Ensinck.

a lo que ocurra en los grupos 
poblacionales más vulnerables.

Una posibilidad, advirtieron, 
es que en general sean los cur-
sos iniciales y fi nales de cada 
ciclo (primario y secundario) los 
primeros en retomar las clases 
cuando la autoridad sanitaria y 
cada gobierno lo determine y 
con los protocolos de cuidado 
que se defi nan en cada caso.

“El primer grado es, sin du-
das, el más importante, porque 
es cuando el niño comienza a 

En cuanto al regreso esco-
lar, desde la SAP destacaron 
que debe contemplarse que en 
nuestro país la situación no es 
homogénea: mientras que algu-
nas zonas rurales del interior ya 
están en condiciones de pensar 
en hacer volver a los chicos a la 
escuela, en el Área Metropolita-
na de Buenos Aires (AMBA) el 
restablecimiento de la actividad 
escolar no ocurrirá en lo inmedia-
to y deberá ser de manera muy 
gradual, con especial atención 

REGRESO ESCOLAR 

los menores de 5 años, una afec-
ción que causa infl amación en los 
vasos sanguíneos y que en este 
escenario de pandemia se observa 
en niños más grandes”, informó 
Bogdanowicz.

Con respecto a las posibilidades 
de transmisión perinatal de madre a 
hijo, los especialistas coinciden en 
que hasta el momento no existen 
evidencias claras al respecto. ‘La 
gran mayoría de los hijos de madres 

Covid-19 positivas son niños sanos 
y la Sociedad Argentina de Pediatría 
adhiere a mantener la lactancia ma-
terna de estos niños si la condición 
clínica materna y la del propio recién 
nacido lo permiten’, afi rman.



así tienen la capacidad de gene-
rar gran cantidad de anticuerpos 
capaces de neutralizar el virus.

“Los anticuerpos que se ex-
traen del suero de los caballos 
reciben luego un tratamiento bio-
tecnológico en el que se le quita lo 
que se llama ‘dominio constante’ 
que es una parte del anticuerpo 
que puede provocar reacciones 
alérgicas y que se sospecha que es 
lo que provoca también reacciones 
infl amatorias”, explicó Goldbaum 
a la agencia estatal Télam, que es 
también investigador de Conicet.

La utilización de sueros como 
tratamiento se denomina inmu-
nización pasiva y consiste en 
administrar anticuerpos a los 
pacientes contra el agente infec-
cioso, produciendo su bloqueo y 
evitando que se propague.

En este sentido, en la actuali-
dad se está evaluando otro método 
de inmunización pasiva que es la 
aplicación de plasma de convale-
cientes, que contiene los anticuer-
pos que generaron pacientes que 
se recuperaron de la enfermedad.

El suero con plasma de equi-
nos inmunizados tiene como 
ventaja que puede ser producido 
en gran escala, además de que 
en el laboratorio demostró gran 
poder neutralizante.

ABASTECIMIENTO 
A TODO EL PAÍS

El investigador señaló que 

El ministerio de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires, reveló que 
existen 142 casos de sarampión en 
el distrito desde el inicio del brote 
de la enfermedad el año pasado, 
e informó que están distribuidos 
en 20 municipios bonaerenses, al 
tiempo que señaló que el último 
caso se registró el 20 de marzo 
pasado en el partido de Ezeiza.

La proporción de personas 
enfermas no vacunadas o con 
vacunación incompleta para la 
edad alcanzó el 91,5% de los ca-
sos, reveló la cartera sanitaria en 
su boletín epidemiológico de este 
miércoles.

En este último reporte, el mi-
nisterio volvió a alertar que desde 
comienzos de septiembre de 
2019, “Argentina está registran-
do la mayor incidencia de casos 
confi rmados de sarampión desde 
la eliminación de la circulación 
endémica del virus, alcanzada en 
el año 2000 y certifi cada en 2016 
por la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS)”.

Científi cos argentinos elabora-
ron un suero a partir de anticuer-
pos de caballos que logró impedir 
el ingreso del coronavirus a las 
células en pruebas de laboratorio 
y, tras la aprobación de Anmat, se 
estima que durante julio comenza-
rán un ensayo clínico para probar-
lo en pacientes con enfermedad 
moderada a severa, anunciaron 
hoy los investigadores.

Se trata de un trabajo de articu-
lación pública-privada encabezado 
por el laboratorio Inmunova y el Ins-
tituto Biológico Argentino (BIOL), 
la Administración Nacional de 
Laboratorios e Institutos de Salud 
“Dr. Carlos G. Malbrán” (Anlis), con 
la colaboración de la Fundación 
Instituto Leloir (FIL), Mabxience, 
Conicet y la Universidad Nacional 
de San Martín (Unsam).

“Hemos iniciado conversa-
ciones con la Anmat y estamos 
presentando los resultados de 
los ensayos de laboratorio al 
organismo, apuntando a iniciar 
el ensayo clínico durante julio”, 
indicó Fernando Goldbaum, di-
rector científi co de Inmunova, jefe 
del Laboratorio de Inmunología 
y Microbiología Molecular en la 
Fundación Instituto Leloir.

El suero desarrollado se basa 
en anticuerpos policlonales equi-
nos, que se obtienen mediante la 
inyección de una proteína recom-
binante del SARS-CoV-2 en estos 
animales, inocua para ellos, que 

El ministerio de Salud reveló que están 
distribuidos en 20 municipios e infor-
mó que el último se registró el 20 de 
marzo pasado en el partido de Ezeiza.

Sarampión: desde el 
inicio del brote hay 142 
casos en la provincia

Neutralizan el coronavirus en   
laboratorio con suero de caballos
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Coronavirus. Científicos argentinos elaboraron un suero a partir de anticuerpos de caballos.

INVESTIGADORES ARGENTINOS

Tras la aprobación de Anmat, se estima que durante julio 
comenzarán un ensayo clínico para probarlo en pacientes 
con enfermedad moderada a severa.

el grupo de trabajo “estaría en 
condiciones de escalar la pro-
ducción para abastecer a todo 
el país mientras que la situación 
pandémica sea controlada, es 
decir, tenemos capacidad de 
producir varios miles de dosis en 
los próximos meses”.

Para desarrollar el suero te-
rapéutico anti-SARS-CoV-2, In-
munova y el Instituto Nacional de 
Enfermedades Infecciosas (INEI-
ANLIS) realizaron pruebas en sus 
laboratorios -el INEI- ANLIS aisló 
el virus y midió la capacidad del 
suero de neutralizarlo.

A su vez la Fundación Instituto 
Leloir, Mabxience e investigadores 
de la Universidad Nacional de San 
Martín desarrollaron cantidad su-
fi ciente de proteína recombinante 
para las primeras pruebas.

Tras los resultados de los 
ensayos pre-clínicos, una vez 
que esté la aprobación de Anmat, 
Inmunova avanzará en la etapa 
de ensayos clínicos en pacientes.

“El ensayo va a comprender a 
pacientes mayores de 18 años con 
un desarrollo moderado a grave 
de la enfermedad y con inicio de 
síntomas no mayor a 10 días”, 
describió.

Y continuó: “El objetivo es rea-
lizar una aplicación temprana en el 
inicio de la enfermedad para evitar 
que el virus se replique, es decir, 
que infecte más células sobre todo 
a nivel pulmonar”.

Vicente López (2) y Ezeiza (2).
Los casos con antecedente de 

viaje registrado a un país con cir-
culación de virus sarampión suman 
cinco (3,5 % del total). De ellos, 
hay un caso antecedente de viaje 
a España, dos a Brasil y otros dos 
a Estados Unidos.

Argentina está registrando 
la mayor incidencia de casos 
confi rmados de sarampión desde 
la eliminación de la circulación 
endémica del virus, alcanzada en 
el año 2000 y certifi cada en 2016 
por la Organización Panamericana 
de la Salud”

El ministerio informó que los 
casos de fuente desconocida (los 
que no son importados o relacio-
nados a la importación) suman 
137 en la provincia y representan 
96,5% del total.

De esos 137, 97 de ellos, es 
decir el 68,3% de esa cifra, están 
agrupados en 21 nuevas cadenas 
de transmisión, mientras que 39 
casos, 28,2%, el vínculo se en-
cuentra todavía en estudio.

EL GENOTIPO
El boletín aclara que “el virus 

del sarampión que circula actual-
mente, 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 21 
nuevas cadenas de transmisión”.

Estas cadenas fueron identifi -
cadas en los municipios de Ituzain-
gó, La Matanza, Merlo, Moreno, 
San Martín, Hurlingham, Malvinas 
Argentinas y Ezeiza y la edad en 
los casos confi rmados va de dos 
meses a 61 años.

La tasa de incidencia por grupos 
de edad muestra que los menores 
de un año registran la tasa más alta.

El Boletín también da cuenta de 
la muerte de una mujer de 50 años 
con diagnóstico de encefalitis por 
el virus del sarampión. La víctima 
estaba inmunosuprimida y vivía en 
un municipio con circulación viral.

La proporción de 
personas enfermas no 
vacunadas o con vacu-
nación incompleta para 
la edad alcanzó el 91,5% 
de los casos, reveló la 
cartera sanitaria en su 
boletín epidemiológico de 
este miércoles.

Desde el inicio del brote, en 
septiembre del año pasado, se 
registraron casos en 20 municipios: 
Almirante Brown (2), Avellaneda 
(1), Berazategui (1), Hurlingham 
(2), Ituzaingó (7), La Matanza (22), 
Lanús (4), Lomas de Zamora (8), 
Malvinas Argentinas (6), Marcos Paz 
(1), Merlo (36), Moreno (21), Morón 
(3), Pilar (3), Quilmes (3), San Martín 
(11), Tigre (4), Tres de Febrero (3), 


