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Brotes de Tos Convulsa a nivel mundial 2008-2012

Fuentes: Council for Foreing relations Centers for Disease Control

URUGUAY: 7 
fallecidos (2011)

CHILE:16 
fallecidos  
(2011)

ARGENTINA: 76 
fallecidos (2011)



Tendencia de Notificación de Coqueluche.
Argentina 1979 – 2011

Fuente: C2-SNVS. Elaborado por ProNaCEI

• En el año 2011 se 

alcanzó la mayor 

tasa de notificación 

de coqueluche 

(16/100000 hab.) 

desde la 

incorporación del 

refuerzo de los 6 

años



Casos confirmados por departamento
Argentina-2011 N= 3185

1 caso

Fuente: SIVILA-C2, SNVS.

Tasas de notificación por 10.000 hab.
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Brote de coqueluche en Argentina 2011.

Neuquén, 
Buenos Aires y 
Santa Fe 
presentaron las 
mayores tasas 
de incidencia



Casos y tasas de incidencia de coqueluche por grupo de 
edad. Argentina 2011 (n=2821)

Fuente: SNVS, Ministerio de Salud de la Nación.

•83% menores de 1 año

•54% menores de 4 meses 

•21% menores de 2 meses

Tasa de incidencia global 

fue de 7 por 100.000 

habitantes 

Tasa de incidencia en 

menores de 1 año fue de 344 

por 100.000

Mayor mortalidad 

registrada en los últimos 

años (76 fallecidos) 



RECOMENDACION

• dTpa a embarazadas  desde vigésima semana gestación

• A partir de febrero 2012

• Objetivo: disminuir impacto de pertussis en <de 6 meses

MEJORAR COBERTURAS DE VACUNACION

• En todas las edades, en todos los departamentos, en todas las 
jurisdicciones

FORTALECER

• Vigilancia epidemiológica, investigación y control de foco

EVALUAR IMPACTO DE LA INTERVENCION

Resolución:  
2172/13

Incorporación al 
CNV de 

dTpa en 
embarazadas

Estrategias para el control de brote de 
coqueluche. Argentina 2012.



Experiencia de la Argentina en situación de 
brote de coqueluche

Factores facilitadores

• Adherencia de todas las jurisdicciones a la 
notificación de casos fallecidos

• Trabajo en conjunto con diferentes áreas del 
Ministerio de Salud y Laboratorio de referencia 
para consensuar estrategias de diagnóstico y 
vigilancia (elaboración de documento)

• Disponibilidad de PCR y azitromicina para 
quimioprofilaxis en las 24 jurisdicciones con 
indicaciones precisas

• Buena adherencia a la recomendación de dTpa 
en embarazadas

• Capacitación continua de los diferentes actores 
involucrados en el sistema de vigilancia

Dificultades

• Notificación de mortalidad no se 
realizaba en tiempo real

• Falta de armonización en la definición 
de caso en las 24 jurisdicciones

• Sobreutilización de macrólidos

• Baja utilización de cultivo como 
método diagnóstico

• Tendencia a la disminución de la 
sensibilidad del sistema  

Proyecto 

LAPP



Después del brote…

Colaboración con LAPP

• Se consolidaron 906 nodos clínicos y 405 de laboratorio para 
la notificación

• Se implementó la reacción en cadena de la polimerasa como 
método diagnóstico y la clasificación diferencial de los casos

• Homogeneización de las definiciones de caso

• Colaboración en la discusión de las diferentes estrategias de 
vacunación

• Se incorporaron dosis adicionales de vacunación.



Estrategia de inmunización materna

Incorporación al CNV 

• Resolución ministerial 2172 año 2013 

• Argentina fue el primer país de Latinoamérica en disponer la 
vacunación universal de las embarazadas contra la tos convulsa

CoNaIn 2014

• Vacunación con dTpa durante el primer embarazo, independientemente 
de la edad y antecedente de vacunación

• Revacunar con dTpa en embarazos posteriores si transcurrieron 3 años 
o más del último embarazo en que fue vacunada

CoNaIn 2015

• Vacunar con dTpa en cada embarazo, independientemente de la edad, 
antecedente de vacunación con dTpa u otras vacunas con componente 
antitetánico y del tiempo transcurrido desde el embarazo anterior.

• Vacunar luego de la vigésima semana de gestación



Evolución de la vigilancia epidemiológica en Argentina

1960-ENO 

Enfermedades 
de notificación 
obligatoria

2003-SNVS

C2-SIVILA
*2006 C2 individual-
inmediata

*2009 todas las 
provincias estaban 
notificando en el 
módulo de 
laboratorio

2018-SNVS 2.0

Unificado



Definiciones de caso

Fuente: http://www.msal.gob.ar/dinacei/index.php/personal-de-salud/vigilancia/coqueluche

Cultivo positivo 
+ cualquier 
infección 

respiratoria

PCR + clínica 
compatible 

(casos 
sospechoso)

Seroconversión 
+ clínica 

compatible 
(caso 

sospechoso)

Clínica + nexo 
epidemiológico 

con caso 
confirmado por 

laboratorio

http://www.msal.gob.ar/dinacei/index.php/personal-de-salud/vigilancia/coqueluche


Evolución de la vacunación contra B. pertussis en 
Argentina

1978

2-4-6 meses

15 a 18 meses

Cuádruple/ 
Quíntuple

bacteriana

(con componente 
celular)

1985

Ingreso 
escolar

Triple 
bacteriana 

celular

2009

*11 años

*Personal de 
salud en 

contacto con 
<1 año

Triple bacteriana 
acelular

2011

Convivientes 
de 

RN <1500 g

Triple 
bacteriana 

acelular

2012 
(Recomendación)

2013
(Incorporación 

CNV)

Embarazadas 
>20 semanas 

EG

Triple bacteriana 
acelular

Componente CELULAR en los <7 años



Casos sospechosos notificados de 
coqueluche 1980-2018 en Argentina.

• Las tasas de notificación se mantienen por encima de las registradas previo al brote del año 2011.

Fuente: Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles.



Casos de coqueluche y coberturas de 
vacunación. Argentina 2011-2018.

• Las coberturas de vacunación en embarazadas continúan con tendencia en 
aumento

Fuente: Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles.



Mortalidad por coqueluche en Argentina. 
Años 1980-2017.

Fuente: Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles.



En febrero de 2012 inicia la estrategia de inmunización materna con dTpa

Fuente: Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles.



Comparación de tasas de letalidad de coqueluche pre (2011-2012) y 
post (2012-2017) estrategia de vacunación con dTpa en embarazadas 

Fuente: Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles.



Eventos supuestamente atribuibles a la vacunación (ESAVI) con dTpa 
en embarazadas. Argentina 2012-2017.

*Tasas calculadas por 100.000 dosis aplicadas
Fuente: Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles.

ESAVI dTpa embarazadas 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dosis aplicadas de dTpa 372.242 487.781 520.050 463.306 485.985 527.453

ESAVI notificados en embarazadas 7 8 5 7 5 12

Tasa de Notificación de ESAVI * 1,9 1,6 1,0 1,5 1,0 2,3

Eventos relacionados dTpa 3 2 2
1 1 3

Tasa de Eventos relacionados a la 
vacunación o inmunización*

0,8 0,4 0,4 0,2 0,2 0,6

Errores programáticos dTpa 4 5 3
6 2 9

Tasa de errores programáticos* 1,1 1,0 0,6 1,3 0,4 1,7

Descripción de los eventos 4 programáticos
3 rel. leves 

5 programáticos  
1 trast. de ansiedad
2 rel. leves 

3 programáticos 
1 rel. leve
1 rel. moderado (rash)

6 programáticos       
1 rel. grave 

(cefalea, hipotonía, 
parálisis facial y 
alteración de la 

deglución, también 
recibió antigripal)

2 programáticos 
1 rel moderado (local) 

1 coincidente grave 
(parto prematuro a las 
24hs, también recibió 

antigripal)
1 coincidente moderado 
(hematoma placentario)

9 programáticos 
3 rel. leves (local) 





• Disminución de la mortalidad

• Perfil de seguridad adecuado





51% casos de coqueluche en <2 meses en las 

áreas de alta cobertura

44% casos de coqueluche 2-6 meses

87% las tasas de letalidad 2011 vs 2014



Resumen

• Homogeneización de la notificación 

• Ampliación de cobertura de laboratorios y 
calidad

• Estudios de investigación en colaboración

• Integración de la vigilancia epidemiológica 
clínica y laboratorial

• Muchos proyectos por emprender…
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