
“Virulenta”
Entre risas y carcajadas aprendemos como prevenir entre todxs el sarampión

Espectaculo científico teatral de promoción de la salud
Destinado a:

público familiar, escolares, adultos y adultas así como a la tercera edad.
Duración: 45´

´
Adaptable a espacios cerrados y abiertos como plazas.

Actriz: Paula Alfieri

Asesoramiento científico:
Dra. Alcira Elena Ferreres ( Médica epidemióloga)

Protagonizado por un clown de forma lúdica y devertida aprenderan lxs espectadores cuales son los 
síntomas del sarapión asi como las formas de transmición.
Poniendo sobre relieve la prevención por medio de la vacunación.

Nos proponemos motivar a la población a través de actividades artísticas, comunicando todo lo que 
deben saber sobre la enfermedad, las formas de transmisión, las posibles complicaciones, cuando 
sospechar sarampión , por qué  y dónde acudir en caso de necesidad. Enseñando todo a través del 
humor,  resaltando en especial  la importancia de la vacunación para proteger tanto a nivel 
individual como colectivo, la salud de nuestra familia y de la comunidad toda.  

Es nuestra intención acompañar a los Equipos de Vacunación de la Región Sanitaria VI, llamando la
atención de forma amigable y divertida , de adultos y adultas, ya sean estxs trabajadores , docentes, 
resto de equipo de salud, etc , y de todos los niños y adolescentes, en los distintos ámbitos en que se
realicen las actividades  de Educación para la Salud o de Vacunación , como ser  en escuelas, 
comedores comunitarios, cooperativas de trabajo, polideportivos, lugares de culto, instituciones de 
salud, centros comerciales, o donde las autoridades de salud lo consideren necesario. 

Consideramos que con una  manera sencilla, relajada, divertida , de transmitir  información 
científica de calidad, basada en  fuentes oficiales y en recomendaciones de profesionales de las 
especialidades  involucradas, lograremos que la población considere esta experiencia de educación 
para la salud y de vacunación, como algo digno de comentar con sus familiares y vecinos, los que 
así resultaran  animados  y motivados  a concurrir a estas convocatorias de actividades de salud, 
organizadas para evitar un brote de sarampión local, por las Autoridades de Salud  Provincia de 
Buenos Aires y de la Región Sanitaria VI.

Para el proyecto se realizara canción original.
Elemento de utilería.
Triptico informativo ( impresión a cargo del ente organizador)

Fundamentos:
Sarampión, una enfermedad viral que podría reintroducirse y circular en Argentina
Actualización de la situación en ARGENTINA 2018

El  29 de marzo, el Ministerio de Salud de la Nación emitió un alerta confirmando un caso de 



sarampión en una lactante de 8 meses sin antecedentes de viaje, residente en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Se pudo confirmar que la fuente de infección fue  un paciente   de 21 años, sin 
antecedente de vacunación conocida contra sarampión/rubéola, que adquirió la enfermedad en 
Tailandia,con residencia en la CABA. Este paciente y la niña de 8 meses, consultaron el mismo día, 
a un mismo efector de salud de la ciudad de Buenos Aires, ocurriendo allí el  contacto respiratorio  
infectante.

 El 9 de abril se notificó, también en CABA, otro caso de sarampión en una paciente de 26 años con
antecedente de viaje a Singapur, Camboya, Tailandia y escala en Tokio. La paciente regresó al país 
el 6/3 y comenzó con fiebre (15/3) y exantema (20/3). 

En CABA hubo en total  3 casos, 2 casos importados en adultos y 1 secundario en una lactante 
menor de 1 año por contacto con uno de los viajeros.
Luego, desde el 19 de julio (SE 29) se detectaron 3 casos más de sarampión en la Ciudad de Buenos
Aires, y además 6 en la Provincia de Buenos Aires. Las  edades  de estos  afectados con sarampión
se encuentra entre los 5 meses y los 23 años. Cinco de esos casos fueron menores de 1 año. 
Ninguno de estos  9 casos tenía registro de vacunación con componente sarampión.
De  todos los casos ocurridos a la fecha tanto en CABA como en  Provincia de BS AS , 6 son 
lactantes menores de 1 año. Recordemos que la vacunación contra el  Sarampión se da recién al
año , como Triple Viral, que protege contra Sarampión, Rubeola y Parotiditis.
Ante el aumento de  casos ocurridos en menores de 1 año, y el potencial riesgo de complicaciones 
en este rango de edad, el Ministerio de Salud decide realizar la Vacunación Intensificada en niños 
de 6 a 11 meses, manteniendo  la recomendación de la aplicación de vacuna triple viral en forma 
extraordinaria para residentes de CABA y región sanitaria VI de la Provincia de Buenos Aires . 
Se encuentra también en ejecución la CAMPAÑA NACIONAL DE SEGUIMIENTO contra 
sarampión y rubéola, para todos los niños de 13 meses a 4 años inclusive, los que deben recibir una 
dosis adicional, gratuita y obligatoria de vacuna triple viral ente el 1 de octubre y 30 de noviembre 
de 2018.

También se intensificó el sistema de vigilancia de casos sospechosos de enfermedad febril 
exantemática (EFE), que activa la Investigación epidemiológica y realizar la vacunación de 
bloqueo con vacuna triple viral a los contactos del caso sospechoso que no cuenten con esquema de 
vacunación completo para su edad. 
Fueron, y son,  enormes los esfuerzos realizados por el Sistema de Salud Nacional, el de CABA y el
de Provincia de Buenos Aires , no se lograron aún  alcanzar las metas de vacunación propuestas en 
el tiempo adecuado, por lo cual, sumándonos a esta  tarea de cuidado comunitario nos proponemos 
colaborar en la campaña de información con herramientas de comunicación atractivas a la vez que 
científicas.


