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Fiebre amarilla: Actualización de la situación en Paraguay y
Argentina
Paraguay: A la fecha, un total de 24 casos de fiebre amarilla
fueron notificados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social (MSPBS) de este país. El último caso sospechoso fue
notificado el 6 de marzo de 2008. El nuevo caso confirmado
(fallecido) procede del departamento San Pedro. Hasta el momento son tres los
departamentos afectados por el brote: San Pedro, 13 de los 24 casos; Central, 10 de 24;
y Caaguazu, 1 de 24 casos. Un total de 8 pacientes fallecieron.




En relación a las actividades de vacunación, unas 1.420.819 dosis de vacunas
han sido administradas priorizándose los distritos donde se han reportado casos
sospechosos o confirmados. La cobertura de vacunación en San Estanislao llega
a 92,9%; Guayaibi, 37,6%; Iribucua, 91,6%; Lima, 99,4%; San
Lorenzo. 52,9%; y Caaguazú, 11%.
Fueron notificados un total de 171 efectos adversos a la
vacuna: 131 formas leves, 10 formas moderadas y 5 graves (3
encefalitis y 2 Guillen Barré); 15 continúan bajo investigación
y 7 fueron descartados.

Argentina: Dos casos nuevos confirmados y un fallecido (caso sospechoso) fueron
notificados por el Ministerio de Salud de la Nación (MSAL). El primer caso confirmado es
un hombre de 24 años de edad, sin antecedente de vacunación previa contra fiebre
amarilla, que reside en el departamento Guaraní, provincia de Misiones. El paciente
inició síntomas el 10 de febrero y actualmente está recuperado. El segundo caso
confirmado es paciente de 23 años, masculino, sin historia de vacunación, residente en
el departamento El Dorado, provincia de Misiones. El caso sospechoso fallecido
corresponde a un hombre de 39 años que reside en el departamento Guaraní,
provincia de Misiones. Está pendiente su confirmación laboratorial.



Al 13 de marzo, Argentina ha confirmado 3 casos de fiebre amarilla, 2 residentes
en el departamento Guaraní y 1 en el departamento El Dorado.
En relación a las actividades de inmunización, fueron aplicadas un total de
954.195 dosis de vacunas. De acuerdo al resultado del monitoreo rápido de
cobertura realizado por el Ministerio de Salud, la cobertura vacunal en el

departamento Puerto Iguazú (provincia de Misiones) es de 95%, mientras que en
el departamento Pilcomayo (provincia de Formosa) es de 72%.
Información adicional: Véase el comunicado de prensa de la OPS del 6 de marzo de
2008 y, para antecedentes, los números anteriores de estas actualizaciones.
Fuentes: Información del país recibida de:



OPS-Paraguay del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS),
Paraguay.
OPS-Argentina del Ministerio de Salud de la Nación (MSAL), Argentina.

