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(a) A los efectos de clasificar los casos confirmados, se siguen las definiciones propuestas por los Centers for Disease Control and Prevention (CDC): 
Caso confirmado asociado a importación incluye:
 - casos importados en que la exposición al virus del sarampión fue fuera del país e iniciaron la erupción dentro de los 21 días posteriores al regreso a Uruguay 
-  los casos sin antecedente de viaje pero en los que se identificó, en Uruguay, una cadena de transmisión vinculada epidemiológicamente a un caso importado
 - caso que no se identificó la cadena de transmisión pero se detectó un virus importado. 
Caso endémico: caso confirmado para el cual la evidencia epidemiológica o virológica indica una cadena de transmisión endémica, lo que implica que la transmisión del virus del sarampión
es continua durante ≥12 meses dentro del país. Adaptado de: https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/surv-manual/chpt07-measles.html#f29

(b) Dos de los casos en seguimiento corresponden a contactos identificados que recibieron la vacuna SRP recientemente. A la espera del resultado del estudio genotípico para su clasificación definitiva.

(c) Está en proceso la investigación de la posible cadena de transmisión. En espera del resultado del estudio genético del virus para definir la clasificación final del caso.
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Caracterización de los casos confirmados



Vacunación.

Comentarios

• En los niños menores de 6 años se triplicó la vacunación con respecto al año pasado, aumento que comienza en el mes de febrero y que se 
explica por la campaña de vacunación lanzada el 19 de febrero de este año con la finalidad de adelantar la segunda dosis a partir de los 15 
meses. 

• La campaña de vacunación contra sarampión en adultos se viene llevando a cabo desde el año 2013.
• Los registros de actos vacunales en el Sistema Informático de Vacunas comenzaron en el año 2017 para todas las vacunas a todas las 

edades. 

(a): hasta el 31 de mayo. 

La vacuna triple viral o anti SRP (Sarampión-Rubéola-Paperas) es una vacuna altamente segura. Sin embargo, existe una baja probabilidad de 
producir efectos adversos por cualquiera de sus componentes (sarampión, rubéola o paperas). Los más frecuentes son reacciones locales, fiebre, 
erupción, artralgias y parotiditis. Cuando existen, estos síntomas son leves y autolimitados. La parotiditis post vacunal se presenta entre los días 5 
y 30 y el rash post vacunal entre los días 6 y 14 posteriores a la administración de la vacuna. Particularmente los pacientes que presentan 
síntomas similares a parotiditis o sarampión, tienen una muy baja/nula probabilidad de transmisión del virus a otras personas. Se recuerda que 
todo efecto adverso que pueda vincularse a la vacunación debe ser notificado a través de  www.tramites.gub.uy

Dosis de vacuna triple viral administradas por mes según grupo etario. Uruguay, 2018-2019.


