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Min Protección descarta brote de sarampión en Colombia

El gobierno nacional descartó hoy que se esté a las puertas de un brote de sarampión en el
país
y
dijo
que
a
la
fecha
no
ha
sido
reportado
ningún
caso.
El director de salud pública del Ministerio de la Protección Social, Lenis Enrique Urquijo, dijo
que los reportes de las Secretarías Departamentales al Instituto Nacional de Salud no
confirman ninguno de los casos sospechosos.
Sólo en Bogotá, según el reporte del Instituto Nacional de Salud, se han reportado este año
846
casos
sospechosos,
pero
ninguno
de
ellos
ha
sido
confirmado.
Indicó que la vigilancia del sarampión y la rubéola es un proceso de reporte permanente a
través del cual semanalmente se informan casos sospechosos de estas enfermedades.
Anotó que en lo corrido del año se presentan en promedio 26 casos sospechosos a la semana,
pero finalmente no se comprueban. Es importante resaltar que desde el pasado 18 de mayo en
el país se adelanta la jornada de vacunación contra sarampión y rubéola para niños de 1 a 8
años, como medida preventiva a los casos importados de Sudáfrica y que ya han dejado
personas afectadas en Argentina y Brasil, señala el informe del funcionario
Fuente: Promed

Situación de Sarampión en Argentina

En forma extraoficial se informa que son ocho los casos confirmados de sarampión en
Argentina en las ultimas semanas, todos procedentes de la provincia de Buenos Aires. Sin
embargo existen otros casos sospechosos bajo investigación que proceden de otras provincias
tales como Entre Ríos y Santa Fe. No se ha informado de la fuente de infección en los últimos
dos casos.
Por otra parte se descarta el caso sospechoso procedente de Venezuela que se había
reportado en días previos.
Fuente: Reunión virtual diaria del equipo del IHR

