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nte la confirmación de nuevos casos de Fiebre

Hemorrágica Argentina (FHA) en la Provincia, el

Ministerio de Salud recuerda la importancia de

la vacunación contra esta enfermedad, indicada a todas las

personas de entre 15 y 65 años que vivan o trabajen prin-

cipalmente en áreas rurales de los departamentos General

Roca, Juárez Celman, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña,

Río Cuarto, General San Martín, Tercero Arriba y Unión.

      En lo que va del año se registraron dos casos confirma-

dos de FHA en la provincia, correspondientes al departa-

mento Unión. Ambas, tienen domicilio en las localidades

de Bell Ville y Laborde.

      Cabe aclarar que la vacunación con Candid#1 en

Córdoba comenzó en octubre de 1991 y el impacto en la

población fue contundente.

Información para difundir

      Se trata de una enfermedad viral aguda grave, causada

por el virus Junín; el área endémica abarca parte de la pro-

vincia de Buenos Aries, Santa Fe, Córdoba y La Pampa.

A

ALERTA POR LA FIEBRE
HEMORRÁGICA ARGENTINA

DE INTERÉS MÉDICO        

ANTE NUEVOS CASOS DE LA FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA, EL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA, A TRAVÉS DE

SU PROGRAMA DE INMUNIZACIONES DEPENDIENTE DEL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA, HA DADO A CONOCER UNA SERIE DE RECO-

MENDACIONES PARA PREVENIR ESTA ENFERMEDAD, QUE AFECTAN A QUIENES VIVEN O TRABAJAN EN ZONAS RURALES. ETHICA

DIGITAL PONE A DISPOSICIÓN DE LOS COLEGAS QUE DESARROLLAN SUS ACTIVIDADES PROFESIONALES EN DICHAS ZONAS

PARA DIFUNDIR ENTRE SUS PACIENTES. HE AQUÍ EL TEXTO QUE NOS HA HECHO LLEGAR EL MINISTERIO DE SALUD.
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Afecta sobre todo a quienes viven o trabajan en zonas

rurales, donde habitan los roedores Calomys musculinus

que actúan como reservorio del virus.

      Esta especie de roedor construye nidos en campos cul-

tivados, malezas del borde de los alambrados, caminos, vías

férreas, aguadas de los molinos, bordes de ríos y arroyos.

       El virus se encuentra en la saliva, la orina y la sangre de

los roedores y las personas pueden contagiarse al estar en

contacto con el medio ambiente contaminado y adquirir la

infección por inhalación a través de aerosoles o a través de

pequeñas heridas de la piel o mucosas.  En tanto el conta-

gio interhumano es excepcional.

      Respecto a los síntomas, la FHA provoca fiebre y altera-

ciones de la sangre, neurológicas, renales y cardiovascula-

res que, sin tratamiento, puede evolucionar hacia la muer-

te en un lapso de una a dos semanas. 

      El comienzo es con síntomas inespecíficos, como

decaimiento, falta de apetito, dolor de cabeza y fiebre

moderada. A los días se agregan dolores musculares, arti-

culares, en el abdomen y detrás de los ojos, mareos, náu-

seas y vómitos. Pueden presentarse hemorragias en nariz

o encías. Los signos neurológicos frecuentes son irritabili-

dad, somnolencia y temblores.

Medidas de prevención

      La aplicación de la vacuna Candid#1 es la principal

medida preventiva para esta enfermedad, y corresponde a

los grupos ya mencionados.

       Vale aclarar que la vacuna no debe aplicarse a perso-

nas embarazadas o que estén amamantando, ni a perso-

nas con inmunosupresión, enfermedades agudas o cróni-

cas descompensadas. Tampoco se recomienda colocarla a

quienes hayan recibido en el último mes otras vacunas o

gamaglobulinas. Asimismo, las personas que reciban la

aplicación de Candid#1, durante el mes siguiente no

podrán colocarse otra vacuna ni gamaglobulinas.

      Vale destacar que, además de la vacunación, a trabaja-

dores y trabajadoras rurales se les aconseja una higiene

cuidadosa, principalmente de las manos y cambio de ropa,

durante y luego de la permanencia en lugares donde pue-

dan vivir los roedores; usar calzado cerrado y ropa que

cubra todo el cuerpo cuando concurra al campo; usar

guantes al trabajar, en especial al manipular partes de

maquinarias agrícolas.

      Asimismo, recomiendan mantener desmalezados los

alrededores de la vivienda para evitar que los roedores se

acerquen a ella. También hervir las verduras que se reco-

lecten, conservar los alimentos en recipientes cerrados y

no introducir tallos, hojas o granos en la boca.

Consultas: Programa de inmunizaciones: inmunizacio-

nescba@gmail.com, Tel: 351-3463803 (Guadia de

Epidemiología

RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA
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acemos conocer la res-

puesta por parte del

Ministerio de Salud de la

Nación –más precisamente del

Director Nacional de la Dirección de

Medicamentos y Tecnología

Sanitaria, Emiliano Andrés Melero-,

con respecto a la demanda presenta-

da por el Consejo Federal de

Entidades Médicas Colegiadas (CON-

FEMECO), del cual nuestro

Presidente, Dr. Héctor Oviedo es

Secretario de Comunicación, y en

donde demandamos un mayor con-

trol y vigilancia ante la considerable

proliferación de distintos medica-

mentos en los medios de comunica-

ción masivos.

       Desde CONFEMECO venimos

hace tiempo trabajando y dedicando

un especial esfuerzo e interés en dos

temáticas claves con respecto a los

medicamentos: las consecuencias de

la automedicación y la creciente y

masiva circulación de una considera-

ble cantidad de medicamentos.

H

LA RESPUESTA DEL MINISTERIO
DE SALUD DE LA NACIÓN

CONFEMECO Y SU RECLAMO POR MEDICAMENTOS
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DE INTERÉS MÉDICO

CONCLUYÓ LA CAMPAÑA
DE VACUNACIÓN EN EL CONSEJO

l Ministerio de Salud de la Nación confirmó en

julio dos casos nuevos de sarampión, motivo por

el cual recordó a la población y a los equipos de

salud, la importancia de la vacunación. Hace dos años,

antes de la pandemia por el Covid 19, realizó una intensa

campaña bajo el lema “La vacuna salva vidas”,  por mani-

festaciones de rebrote de una enfermedad que había sido

erradicada en la Región de las Américas, en 2016.

       Ahora nuevamente se presentan casos que para evitar

su propagación es necesario recordar que es preciso contar

con altas coberturas de vacunación con dos dosis de vacu-

na (doble o triple viral) y un sistema de vigilancia sensible

capaz de detectar oportunamente los casos y así evitar su

diseminación. Todos los colegas médicos pueden contri-

buir con la difusión de la importancia de dicha vacuna.

       El Ministerio de Salud de la Nación anunció una

Campaña Nacional de Seguimiento (CNS) contra saram-

pión, rubéola, paperas y poliomielitis, entre el 1 de octubre

y el 13 de noviembre.

E

La “Campaña de Vacunación 2022 en instituciones de los

profesionales de la salud” organizada por la Dirección de

Epidemiología de la Secretaría de Salud de la Municipalidad

de Córdoba, concluyó con un total de 300 dosis aplicadas en

el vacunatorio instalado en la sede institucional del Consejo. 

       Durante todos los martes de mayo y junio se instaló un

vacunatorio en el Consejo de Médicos con el objetivo de

que los médicos y médicas completasen sus respectivos

esquemas de vacunación.

       Según la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, de

las 300 personas atendidas en el CMPC, un 45% precisó

vacunación antigripal mientras que un 20% solicitó vacu-

nación anti-Covid-19. El 35% restante se aplicó dosis

correspondientes a las demás vacunas del calendario.

OTRA VEZ LA AMENAZA

DEL SARAMPIÓN

     

LAS VACUNAS SALVAN VIDAS, LEMA QUE SIGUE VIGENTE

CON EL APOYO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
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