
 Actualización de Situación epidemiológica  

 

El presente documento se elaboró en forma conjunta con los datos aportados por la 

Dirección de     Maternidad e Infancia en la Sala de Situación de IRAB de Ministerio de 

Salud de Córdoba y con el aporte del Comité de Infectologia de la Sociedad Argentina de 

Pediatría Córdoba, como una inquietud surgida en dicha sala de tres temas de relevancia 
allí presentados 

Los mismos son: 

1. Cobertura de vacunación 

       2.   Casos de Bordetella Pertussis,  

       3.   Introducción de otro síntoma dentro de la Definición de caso de Covid-19. 

1.Coberturas de vacunación: (Datos parciales al 01/06/2021)  

 a) Niños de 6m a 2 años con vacuna antigripal.  

- 1ra dosis y Dosis única: 43.83%  

RECORDAMOS:  

- la importancia de la vacunación en este grupo etario, al ser los niños importantes 

reservorios y transmisores de influenza  

- todo niño entre 6 y 24 meses de edad debe completar el esquema de 2 dosis, si es 

la 1ra vez que se vacuna  

  b) Embarazada: LAS EMBARAZADAS CONSTITUYEN UN GRUPO DE MÁXIMA 

PRIORIDAD PARA LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL  

  Cobertura de vacunacion (datos parciales al 01/06/2021): 28.39%  

 
 La vacuna demuestra perfil de seguridad para la madre y niño  
 Evita las complicaciones severas de la influenza en la madre y parto 

prematuro  
 Hay transferencia pasiva de anticuerpos protectores para el RN y lactante < 

6 meses confiriéndoles protección contra la influenza y sus complicaciones  
 

 

 
2) Casos notificados y confirmados de pertussis: 

Hasta la SE21, fueron notificados en la Provincia 119 casos sospechosos de Coqueluche 
y confirmados 11 casos  

Grupos de edades:  

- 46% de 0 a 6 meses 

- 27 % de 7 a 18 meses  

- 27% de 19 meses a 2 años  



Ante esta situación debemos recordar:  

-  La importancia de la vacunacion materna con dTap para la prevencion de la 

enfermedad en los primeros meses de vida  

- La importancia del recupero de esquemas atrasados de vacunacion  

3) Introducción del síntoma: Rinitis / congestión nasal (deben ser considerados como 

uno solo) dentro de la Definición de caso de Covid-19 del 31 de mayo pasado, por el 
Ministerio de Salud de Nación e incorporada a la definición por CDC en febrero 2021 

Debemos remarcar que no debe tomarse este síntoma en forma aislada, sino junto 

con los otros síntomas y signos que sugieren la infección compatible por este 

patógeno  

Recordar que estos síntomas de rinitis / congestión nasal son síntomas también comunes 
a otras patologías respiratorias en la edad pediátrica  
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