2022 - “Las Malvinas son argentinas”

Reunión de la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn)
3 de agosto de 2022
Autoridades del Ministerio de Salud
Dra. Sandra Tirado. Secretaría de Acceso a la Salud
Dr. Juan Manuel Castelli. Subsecretario de Estrategias Sanitarias
Dr. Hugo Feraud. Director Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles
Dra. Analía Rearte. Directora Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud

Miembros del Núcleo Central
Dra. Andrea Uboldi (a cargo de la presidencia)
Dra. Teresa Strella
Dr. Ricardo Ruttiman
Secretariado
Dr. Daniel Stecher
Representantes de las regiones del Programa Ampliado de Inmunizaciones
Dra. María Esther Diangelo - Cuyo
Dr. Julio Arroyo Danar - NEA
Dra. Adriana Jure- NOA
Dra. Marcela Gonzalez-Sur
Dra. Soledad Guerrero- Centro
Representantes de sociedades científicas
Dra. Carlota Russ
Sociedad Argentina de Pediatría, SAP.
Dra. Hebe Vazquez
Sociedad Argentina de Infectología, SADI
Dra. Iris Aguilar
Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, SAVE
Lic. Rubén Lastra
Federación Argentina de Enfermería, FAE
Dra. Cecilia Freire
Asociación Argentina de Microbiología
Representantes de Organismos
Dra. Mariana Villa. ANMAT
Dr. Wilmer Marquiño. Organización Panamericana de la Salud
Dr. Maximiliano Nitto, Defensoría del Pueblo de la Nación

El Dr. Maximiliano Nitto aclara que la participación del Defensor del Pueblo de la Nación se
realiza en los límites de la competencia que le asigna el Art. 86 de la Constitución Nacional y
la Ley Nº 24.284
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El Dr. J. M. Castelli inicia la reunión informando que a partir de la declaración de emergencia
formulada por la Organización Mundial d la Salud el Ministerio de Salud se encuentra
elaborando un plan de acción que incluye el desarrollo de una estrategia de inmunización
contra el virus de la viruela símica por lo que solicita a la CoNaIn que formule una
recomendación al respecto
La Dra. A. Uboldi, a cargo de la presidencia informa de la agenda de la reunión y da comienzo
a la misma
Viruela símica. Situación epidemiológica en Argentina y el mundo. Dra. Analía Rearte.
Directora Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud
Se presenta para información
La
presentación
está
disponible
en
el
sitio
web
de
la
CoNaIn
(https://www.argentina.gob.ar/salud/inmunoprevenibles/conain/actas-reuniones-2022)
La Dra. Rearte informa sobre la situación actual de la viruela símica en Argentina destacando
los siguientes datos
● Se notificaron hasta el momento 32 casos confirmados (22 en las ultimas 3 semanas)
● El 100% de los casos son de sexo masculino.
● 36 es la mediana de edad 36 años (24-49)
● El 78% tienen antecedentes de viaje
● Los 7 casos sin antecedentes de viaje refieren contacto sexual con viajero o
desconocido y al menos uno con antecedentes de contacto estrecho con caso
confirmado.
● 29 de los 32 refieren contacto sexual con otros hombres y en los restantes se
desconoce el dato.
● En el 50% de los casos se tectó admás de la viruela símica otra infección de
transmisión sexual
● Más del 80% residen en CABA y Buenos Aires.
● Exantemas vesiculares, fiebre y mialgias fueron los síntomas más frecuentes,
● No se registraron fallecimientos
● Los datos son similares a los registrados en otros países
Vacuna para la prevención de la viruela símica. Vacunas disponibles, características y
recomendaciones actuales. Dra. María del Valle Juarez. Dirección de Control de
Enfermedades Inmunoprevenibles
Se presenta para recomendación
La
presentación
está
disponible
en
el
sitio
web
de
(https://www.argentina.gob.ar/salud/inmunoprevenibles/conain/actas-reuniones-2022)

la

CoNaIn

La Dra. Juarez informa sobre las vacunas disponibles en la actualidad, sus características en
cuanto a inmunogenicidad y seguridad que surgen de los estudios publicados y resalta la falta
de información sobre datos de eficacia dado el poco uso actual de estas vacunas.
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Se solicita a la CoNaIn su opinión sobre los siguientes puntos para formular una
recomendación al Ministerio de Salud sobre la vacunación contra la viruela símica en
Argentina
1. ¿Considerando la situación epidemiológica, se recomienda la vacunación para la
prevención de la viruela símica en Argentina?
2. ¿En caso de haber disponibilidad de varias vacunas, cuál sería la recomendada?
3. Considerando las estrategias posibles, cuál sería la recomendada:
a. Profilaxis post exposición
b. Profilaxis pre exposición
c. Ambas

Preguntas y comentarios de los miembros de la comisión
1. Los estudios publicados tienen una población muy limitada
2. Los datos disponibles son de seroconversión requiriéndose un mayor número de
casos para poder establecer la eficacia de las vacunas
3. La seguridad de las vacunas se podrá establecer con el uso masivo de las mismas
4. Se pregunta sobre el mecanismo regulatorio para autorizar el uso de estas vacunas
en Argentina. Se comenta que la vacuna Jynneos esta precalificada por OMS
5. Dada la falta de información se propone la creación de un Grupo de Trabajo que
realice la investigación sobre el tema para presentar una recomendación a la CoNaIn
6. Con respecto las vacunas disponibles y en el caso de formularse una recomendación
se destaca la conveniencia de utilizar vacunas no replicativas en una estrategia inicial
de profilaxis post exposición
7. En caso de ampliarse esta estrategia a la modalidad de pre exposición se recomienda
priorizar al personal de los laboratorios que trabajen con Orthopoxvirus
8. Se propone realizar contactos con países que ya tengan experiencia con el uso de
estas vacunas
9. Se recomienda incentivar la vigilancia epidemiológica descentralizando el
diagnóstico, sensibilizando al personal de salud y trabajando la comunicación sobre
las medidas de prevención
10. Se hace hincapié en la capacitación del personal de enfermería
11. Resulta fundamental evaluar los posibles diagnósticos diferenciales con otras
enfermedades de transmisión sexual con presentación similar como la sífilis así como
las posibles coinfecciones
12. Con respecto a la estrategia de comunicación y sensibilización se recuerda la
importancia de trabajar con las ONG vinculadas a las personas que viven con VIH
El Dr. J.M. Castelli comenta lo siguiente:
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1. El MSAL deberá realizar la presentación a ANMAT para autorizar su uso.
2. Se han hecho contactos con OPS para evaluar la disponibilidad. Actualmente esta es
limitada porque las vacunas estaban previstas para poblaciones pequeñas, por
ejemplo personal de salud que trabaja con el virus o que desempeña sus tareas en
zonas endémicas.
3. Recuerda que la OMS ha recomendado a los comités asesores de inmunización
trabajar en el desarrollo de estudios clínicos sobre vacunación.
4. Con respecto a las vacunas disponibles coincide en priorizar el uso de las no
replicativas.
5. Comenta que se encuentran en preparación los manuales de procedimientos y se
prevé una reunión virtual con las sociedades científicas.
6. Por el momento no se identifica a la viruela símica como una enfermedad de
transmisión sexual.
La Dra. A. Rearte destaca que se está trabajando con el Instituto ANLIS Malbrán en la
descentralización de la metodología diagnostica.
El Dr. W. Marquiño (OPS) recomienda dirigir las estrategias de comunicación entre otros a
los grupos de pacientes con enfermedades de transmisión sexual, VIH, tuberculosis entre
otros grupos prioritarios y capacitar al personal de salud en la identificación de los signos y
síntomas de la enfermedad.
Las representantes de las Regiones de los Programas Ampliados de Inmunizaciones
comentan que se está reforzando la vigilancia epidemiológica y trabajando en las alertas.
La Dra. A. Uboldi resume las conclusiones de la comisión:
1. No existe al momento evidencia suficiente para recomendar una estrategia de
vacunación contra la viruela símica
2. Se recomienda la formación de un grupo de trabajo para realizar una investigación
al respecto y proponer una recomendación basada en la evidencia sobre la vacuna
y la estrategia a adoptar
3. Se recomienda priorizar la vigilancia epidemiológica, descentralizar la metodología
diagnóstica y capacitar al personal de salud en las áreas de diagnóstico y
prevención
4. Se resalta la importancia de monitorear la situación epidemiológica de Argentina

Red Regional de los NITAGs de las Américas (RNA)
Se presenta para información

2022 - “Las Malvinas son argentinas”

La Dra. A. Uboldi informa que la OPS ha conformado una red regional de comités asesores de
inmunización para los países de la región con el objetivo de coordinar las actividades de los
diferentes comités de asesoramiento de América Latina. La CoNaIn propuso para integrar la
Junta Directiva al Dr. Daniel Stecher en representación del comité asesor de Argentina,
propuesta que fue aceptada por los organizadores.
El Dr. Stecher agradece la designación e informa que comenzará sus funciones en la reunión
inaugural de la Junta Directiva que se realizará el 8 de agosto próximo.
No habiendo otros temas que tratar se da por finalizada la reunión.

