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SARAMPIÓN 
 

Debido a que continúa la circulación del virus de Sarampión: 

Datos a tener en cuenta: 
 La vía de transmisión del sarampión es persona a persona (vía respiratoria). El virus se encuentra 

presente en secreciones nasofaríngeas y puede persistir en el ambiente hasta 2 hs después de haberse 
retirado el paciente.  

 El período de incubación es de 7-21 días (promedio 14 días).  

  La enfermedad es altamente contagiosa: desde 4 días antes a 4 después del inicio del exantema.  

 Período de aparición de casos secundarios: Desde 7 a 21 días del contacto con un caso confirmado  

 
Indicaciones de vacunación  
 
Para residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios de la Provincia de Buenos Aires 
con indicaciones ampliadas de vacunación.  
 

 Niños de 6 a 11 meses de vida: deben recibir una dosis de vacuna triple viral, “dosis cero”. Esta dosis es 
adicional y no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación de calendario.  

 Niños de 12 meses: Deben recibir UNA DOSIS correspondiente al calendario.  

  Niños de 13 meses a 4 años inclusive: deben acreditar al menos 2 dosis de vacuna triple viral.  

  Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con 
componente contra el sarampión (monovalente, doble o triple viral) aplicada después del año de vida o 
confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión (serología 
IgG+ contra sarampión).  

 Las personas nacidas antes de 1965 son consideradas inmunes y no deben vacunarse.  
 
 

En el caso que necesiten consultar a una guardia es importante avisar si presentan exantema ya que es 
importante que les faciliten un barbijo para disminuir el riesgo de contagio a otras personas.  

Nota: Ante cualquier duda sobre medidas de prevención se pueden comunicar a la línea gratuita del 
Ministerio de salud de la Nación: 08002221002 (opción 5) 

 



 

 

DENGUE 

 

Controlando al mosquito vector logramos controlar al Dengue.  

 

 Medidas de Control: 

 Eliminar los recipientes que puedan acumular agua estancada. 
 Eliminar el agua de los huecos de árboles, paredes, pozos y letrinas abandonadas. 
 Rellenar los huecos de las paredes donde pueda acumularse agua de lluvia. 
 Eliminar todo tipo de basura o recipientes inservibles, como latas, cáscaras, llantas y demás recipientes u 

objetos que puedan almacenar agua. 
 Cambiar diariamente el agua de los floreros, frotar bien las paredes de los mismos para  lavarlos ya que 

los huevos  pueden quedar pegados en las mismas   , de la misma forma los platos que están debajo de 
las macetas 

 Cambiar agua de floreros por arena húmeda  
 Controlar  colectores de desagües de aire acondicionado que estén tanto dentro como fuera de la 

vivienda. 
 Mantener las piletas de natación limpias, cloradas o vacías fuera de temporada. 
 Utilizar repelentes y proteger la piel con ropa en las zonas expuestas.   
 Colocar mosquiteros en las ventanas de los establecimientos educativos  y en casas  

. 
La clave de la prevención: es el trabajo en Equipo para  controlar  al mosquito vector. 

Nota: Ante cualquier duda sobre medidas de prevención se pueden comunicar a la línea gratuita del 
Ministerio de salud de la Nación: 08002220651. 

 

CORONAVIRUS 

Debido al primer caso confirmado en los últimos días se recomiendan las siguientes medidas preventivas: 

Vías de Transmisión: 

 Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La 
enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la 
boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala.  

 Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas 
pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la 
boca.  

 La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las gotículas respiratorias expelidas 
por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es 
muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. 

 



Medias de Prevención: 

 Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo descartable al toser o estornudar, o utilizar el pliegue del codo. 
Tire los pañuelos usados en un tacho de basura. 

 Lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Puede usar un 
desinfectante de manos si no hay agua y jabón disponibles.  

 No es necesario utilizar barbijos mientras la persona se encuentre asintomática.  

 Ventilar regularmente los ambientes que habite  

  Desinfectar superficies comunes como mesa, escritorios, mesadas, etc, con una solución de agua e 
hipoclorito de sodio (Colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua)  

 

Nota: Ante cualquier duda sobre medidas de prevención se pueden comunicar a la línea gratuita del 
Ministerio de salud de la Nación: 08002221002 (opción 1) 
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