
Sarampión:  
Actualización de la situación en el país en julio de 2020

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa y potencialmente grave y fatal. Los niños me-
nores de 1 año son más susceptibles de enfermarse y sufrir complicaciones agudas como neumonía y a 
largo plazo panencefalitis esclerosante subaguda. La mortalidad global por sarampión oscila entre un 3 
a un 6%, principalmente en desnutridos y menores de 1 año.

En septiembre de 2016 se declaró a la Región de las Américas libre de virus de sarampión endémico, 
siendo así la primera región del mundo en eliminar esta enfermedad. Sin embargo, por brotes de más de 
un año de duración, se restableció la circulación endémica en Venezuela y Brasil.

En los primeros seis meses del año 2019 los casos de sarampión reportados a nivel mundial fueron 
los más altos desde 2006, con brotes que provocaron enfermedades graves, discapacidad y muerte en 
muchas partes del mundo. Además el número de casos del 2019 fue casi tres veces mayor a los informa-
dos para el mismo período en el año anterior.

El 27 de abril de 2020 se reunió la Comisión Nacional para la Certificación de la Eliminación de la Cir-
culación endémica del Sarampión y la Rubéola, presidida por la Dra. Ángela Gentile, definiendo el inicio 
del brote actual en la SE 33 de 2019, en la que se notificaron dos casos de sarampión importados y luego 
de dos semanas comenzaron a registrarse los casos de origen desconocido.

El día 6 de julio de 2020 la Comisión Nacional para la Certificación de la Eliminación del Sarampión, 
la Rubéola y el síndrome de Rubéola Congénita dio por concluido el brote de sarampión en Argentina.

“El último caso confirmado presentó el exantema el 19/03/2020 (SE 12/2020) y a la fecha transcu-
rrieron más de 12 semanas sin casos confirmados (más de tres períodos de incubación máximos), en el 
contexto de una tasa de notificación de 4,15 cada 100 000 habitantes, por lo que consideramos que el 
brote se podría dar como concluido.”

Los Miembros de la Comisión recomendaron:
• Suspender las estrategias de vacunación iniciadas como contención del brote en la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires y Regiones Sanitarias V, VI, VII y XII de la Provincia de Buenos Aires: vacunación 
con doble o triple viral en niños de 6-11 meses y recupero de dosis de la Campaña 2018 en niños 
de 13 meses a 4 años que no la hubieran recibido.

•	 Suspender	la	vacunación	a	residentes	argentinos	que	viajen	hacia	el	Área	Metropolitana	de	Buenos	
Aires (AMBA) aunque debe mantenerse la estrategia de completar esquemas.

Y remarcaron la importancia de mantener coberturas de vacunación adecuadas:
• Los mayores de 5 años, adolescentes y adultos deben acreditar dos dosis de vacuna con compo-

nente contra el sarampión aplicada después del año de vida (monovalente, doble o triple viral) o 
contar	con	anticuerpos	contra	sarampión	(serología	IgG	positiva).

• Las personas nacidas antes de 1965 no requieren ser vacunados por considerarse inmunes.
•	 Todas	las	personas	que	trabajan	en	el	nivel	asistencial	deben	acreditar	dos	dosis	de	vacuna	con	

componente contra el sarampión aplicada después del año de vida (monovalente, doble o triple 
viral)	o	contar	con	serología	IgG	positiva	para	sarampión.

Debido a la baja vacunación en el contexto actual de pandemia de COVID-19, se recomienda a las 
jurisdicciones	realizar	un	análisis	de	acúmulo	de	susceptibles	tanto	para	la	primera	como	para	la	segun-
da dosis de triple viral y planificar las actividades que permitirán revertir dicha situación. Como así tam-
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bién	se	aconseja	continuar	sosteniendo	una	vigilancia	de	calidad.	Para	sostener	la	condición	de	región	
libre de sarampión, es necesario mantener un alto grado de inmunidad contra sarampión y rubéola en la 
población con dos dosis de vacuna triple viral, fortalecer la capacidad de los sistemas de vigilancia epi-
demiológica y brindar una respuesta rápida frente a los casos.
Fuente: Boletín epidemiológico Hospital de Niños R. Gutiérrez.

Semana Mundial para la Lactancia Materna
La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra del 1 

al 7 de agosto, coordinada por la Alianza Mundial para la Acción 
de Lactancia Materna (WABA, por sus siglas en inglés). El lema 
del año 2020 es “Apoyar la lactancia materna para un planeta 
más saludable”, buscando remarcar el impacto de la alimenta-
ción infantil en el medio ambiente y el cambio climático y la im-
portancia de proteger, promover y apoyar la lactancia materna 
para salud del planeta y su gente.

Estos	objetivos	requieren	acciones	coordinadas	durante	los	
tiempos normales y quizás aún más durante las emergencias co-
mo la actual pandemia de COVID-19. En este sentido, el Ministe-
rio de Salud de la República Argentina recomienda:
•		 Alimentar	al	RN	con	leche	materna,	ya	que	los	beneficios	
superan los riesgos potenciales de transmisión a través de la 
leche materna; no hay evidencia a la fecha de presencia del 

SARS-CoV-2 en la lecha materna.
•		 La	decisión	final	sobre	el	tipo	de	alimentación	del	RN	deberá	consensuarse	entre	la	paciente	y	el	

equipo	tratante,	en	base	a	los	conocimientos	científicos	de	cada	momento	y	al	estado	de	salud	de	
la madre y el RN.

•  Si la madre está en condiciones clínicas y desea amamantar, deberá ser orientada en las medidas a 
tomar	con	el	fin	de	disminuir	los	riesgos	de	transmisión	del	SARS-CoV-2	a	través	del	contacto	con	el	
RN. En esos casos sugiere:
-  Realizar el amamantamiento en lo posible fuera de la cama para reducir contacto del RN con 

superficies	potencialmente	contaminadas.
-		 Lavar	las	manos	durante	por	lo	menos	50	segundos	antes	de	tocar	al	bebé	o	antes	de	retirar	la	

leche materna (extracción manual o con bomba extractora).
-		 Usar	barbijo	quirúrgico	(cubriendo	completamente	nariz	y	boca)	durante	las	tomas;	evitar	hablar	

o toser durante el amamantamiento.
-		 El	barbijo	debe	ser	inmediatamente	sustituido	en	caso	de	tos	o	estornudo,	o	ante	cada	nueva	

toma.

Fuente: 
•  https://www.paho.org/es/campa%C3%B1as/semana-mundial-lactancia-materna-2020#
•  http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001839cnt-covid-19-recomendaciones-atencion-

embarazadas-recien-nacidos.pdf
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28 de agosto: 
Aniversario de la creación del  

Servicio de Voluntarias del Hospital de Niños
Hoy, como hace casi 60 años, las Voluntarias estamos presentes en ocasión del COVID-19 para brindar 

nuestro apoyo y asistencia a salas, médicos, enfermeras y especialmente a niños internados y sus familias.
En aquellos años del inicio, en ocasión de la pandemia de Polio infantil, se aunó el deseo de varias se-

ñoras de asistir a los pacientes, en un primer esbozo de lo que luego sería la actual organización. 
Más adelante en las epidemias de Sarampión y Gripe A y a pesar del riesgo al que estuvimos expues-

tas, no dudamos en aportar nuestra ayuda. Es ahora que, ante una nueva pandemia y con la presencia 
de algunas de nosotras, también cumplimos una asistencia invalorable, turnándonos para entregar ropa 
y	productos	de	higiene,	así	como	también	juguetes	y	elementos	para	entretener	a	los	niños.	Elementos	
realizados	con	la	colaboración	de	numerosas	voluntarias	que	trabajan	desde	sus	casas	porque	no	pueden	
asistir al hospital, quienes los idean y realizan para así, aliviar los largos días de internación.

Nuestra Jefa, Cecilia Gallardo y la Voluntaria Amal Longhi son las que coordinan la recepción y entrega 
de	donaciones,	la	difusión	en	redes	y	trabajan	en	conjunto	con	la	Asociación	Cooperadora.	Unidas	am-
bas	instituciones	trabajamos	con	un	mismo	propósito,	el	de	mejorar	la	calidad	de	asistencia	y	la	estadía	
en el hospital de los pequeños internados.

Equipo de Voluntarias. Hospital de Niños R. Gutiérrez

13	de	septiembre:	
Día del Bibliotecario

El congreso de bibliotecarios, reunidos en Santiago del Estero en 1942, eligió esta fecha en honor al 
día en que Mariano Moreno toma la iniciativa de crear la Biblioteca Pública de Buenos Aires el 13 de sep-
tiembre de 1810, hoy Biblioteca Nacional.

Nuestra biblioteca hospitalaria tiene un espíritu propio. Ha sabido encontrar en las diferentes épocas 
aquellos valores de quienes la han cuidado. Ha acompañado a muchos de sus usuarios en la búsqueda 
necesaria para alcanzar el grado de profesionalismo y la actualización constante, que les permite estar 
informados y preparados para la vida en el hospital. La biblioteca Dr. Laureano Rivas Míguez tiene una 
gran trayectoria y atesora muchos nombres que han aportado prestigio a la pediatría argentina.

No	podemos	dejar	de	saludar	a	nuestra	Directora	Honoraria,	la	Dra.	Isabel	Badía,	que	es	ante	todo	
una gran amiga. Desde su ingreso al hospital, estuvo atenta a toda situación que se presentase en la bi-
blioteca; siempre dispuesta a colaborar.

Tenemos una gran historia. Luchamos por un buen presente y anhelamos un gran futuro para todos 
los	que	formamos	el	hospital,	buscando	seguir	brindando	lo	mejor	para	los	niños,	por	quienes	trabaja-
mos día a día.

Arnaldo Alcides González.

Bibliotecario Profesional. Egresado Instituto Superior de Formación Técnica Nº 182.  
Biblioteca Hospital de Niños R. Gutiérrez.

Alejandra Cao
 Referencia y búsquedas bibliográficas. Biblioteca Hospital de Niños R. Gutiérrez
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25	de	septiembre:	
Día Mundial del Farmacéutico

Durante el desarrollo del 69° Congreso Internacional de la Federación Internacional Farmacéutica 
(FIP1), llevada a cabo en septiembre de 2009 en la ciudad de Estambul, Turquía, la mencionada entidad 
estableció el 25 de septiembre como fecha para la conmemoración del Día Mundial del Farmacéutico. La 
fecha escogida es la del día en que fue creada la FIP en 1912.

El	objetivo	de	esta	celebración	es	el	de	promover	y	apoyar,	a	nivel	mundial,	el	papel	que	tienen	es-
tos profesionales en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el seguimiento de trata-
mientos. Esta es una oportunidad para difundir de qué manera los farmacéuticos transforman la salud a 
través de una variedad de servicios: asesorar sobre una vida saludable, vacunar para prevenir enferme-
dades;	garantizar	que	los	medicamentos	se	administren	correctamente,	lo	cual	permite	una	mejora	en	
la calidad de vida. Por todo lo expuesto, el tema que propone la FIP2 para este año es el de Transformar 
la salud global. Nada más oportuno en estos momentos en que el mundo se enfrenta a los desafíos de 
la pandemia de COVID-19.

Es	pertinente	hacer	una	especial	mención	del	trabajo	silencioso	que	desarrollan	los	farmacéuticos	en	
todos los ámbitos, desde sus actividades en las farmacias hospitalarias, las áreas de nutrición parenteral, 
los servicios de esterilización y las áreas de cuidados especiales, hasta las que desempeñan en la industria 
farmacéutica, la docencia, los centros de atención primaria de la salud y en las farmacias comunitarias.

El	farmacéutico	es	quien,	conformando	grupos	de	trabajo	interdisciplinario,	busca	la	optimización	
de los tratamientos. Por otra parte, se comunica con los pacientes, el personal de enfermería, el médi-
co y con otros colegas. Es, en definitiva, el que promueve la utilización del medicamento de modo racio-
nal, seguro y responsable. En esta fecha vaya el reconocimiento a los boticarios: saludemos en este día 
a nuestros farmacéuticos.
1.  FIP, por sus siglas en inglés, es una organización mundial que agrupa Asociaciones Farmacéuticas Nacionales, 

en el ámbito profesional y científico y a profesionales farmacéuticos. La FIP se fundó en el año 1912, en La Haya 
(Países	Bajos),	y	desde	entonces,	su	sede	central	se	ubica	en	esta	ciudad.

2.  https://www.fip.org/

COVID-19, Síndrome de Kawasaki, Síndrome inflamatorio 
multisistémico.  

Similitudes y diferencias. Más preguntas que respuestas
Desde	diciembre	del	2019,	el	mundo	comenzó	a	conocer	una	nueva	enfermedad	producida	por	el	viejo	

virus del Síndrome Agudo Respiratorio Severo por coronavirus (SARS-CoV) del 2002 y del Síndrome respi-
ratorio del Medio Este por coronavirus (MERS- CoV) del 2012, en su nueva versión mutada el SARS-CoV-2.

Como	en	un	cuento	infantil,	“Había	una	vez	en	un	lugar	alejado	de	China…”	llegaban	las	publicacio-
nes de la situación en aquel país, con numerosos reportes en las revistas médicas más importantes, que 
suscitaron	múltiples	controversias	sobre	diagnóstico,	tratamiento,	prevención	y	abordaje	epidemiológi-
co	(cuarentena-restricción	de	accesos-barbijos-medicación).

En febrero de este año la OMS declaró pandemia a la infección por COVID-19.
Los datos iniciales de China describían una afectación de alrededor del 2% en menores de 19 años.  

Estudios como los publicados por Zheng y col. con 25 casos en 10 centros y Dong y col. sobre un total de  
2 143 pacientes describían que los pacientes de 0 a 18 años presentaban formas asintomáticas, leves o 
moderadas en el 90 % de los casos con compromiso del tracto respiratorio superior e inferior. En este 
reporte no mencionaban ningún caso de enfermedad de Kawasaki (EK) o síndromes inflamatorios y tam-
poco	se	mencionaban	en	las	publicaciones	japonesas	y	coreanas.

La velocidad de la información fue abrumadora, solo superada por la velocidad de la pandemia. El 7 
de abril se reporta un caso de Enfermedad de Kawasaki típico en un lactante de 6 meses, asociado a CO-
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VID-19, que tuvo buena evolución con el tratamiento habitual, despertando el alerta en la comunidad 
médica. A partir de allí se multiplicaron las publicaciones en Europa (Italia-Francia-España-Gran Bretaña) y 
EEUU, describiendo series de casos de niños con características similares al síndrome de Kawasaki incom-
pleto y signos de inflamación severa con: requerimiento de internación en unidades de terapia intensiva, 
inestabilidad cardiovascular, trastornos gastrointestinales, laboratorio con marcadores de inflamación 
elevados (ESD-PCR-ferritina-procalcitonina), alteraciones hematológicas (linfopenia-anemia-plaqueto-
penia) y alteraciones en la coagulación (fibrinógeno y dímero D elevados), alteraciones cardiovasculares 
(ECG con trastornos difusos de la repolarización, ecocardiograma con trastornos de la función sistodias-
tólica,	derrame	pericárdico,	alteraciones	coronarias),	marcadores	de	injuria	miocárdica	(Troponinas	ele-
vadas-ProBnp elevado) y que respondían al tratamiento para la enfermedad de Kawasaki en todas sus 
variantes. Estos casos se presentaron preferentemente en mayores de 5 años, un mes después del pico 
de infección en los adultos y representan un cuadro inmunomediado postinfeccioso.

El Royal College of Paediatrics, la OMS y el CDC, publican la definición de casos, para un nuevo síndro-
me llamado PIMS - MIS-C, aludiendo a pacientes con síndromes inflamatorios multisistémicos (Tabla 1).

  SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO   SSEK

 AAP/CDC RCPCH OMS 

Clínica  EK típica / incompl EK / hipotensión / sínt G-I EK típica/incompl/ 
    hipoperfusión

Fiebre > 24 h / > 38ºC No refiere/ >38,5ºC > 3 días / No refiere  3 a 5 días

Afectación orgánica * Comp multistém > 2 órganos Disf 1 o + órganos Disf miocárd/pericarditis/ Disf miocárd/ 
   valvulitis pericarditis/valvulitis

Dx Alternativos No Dx alternativos posibles Exclus, causas microb Exclus, causas microb 

Laboratorio Alguno no todos   

↑ PCR X X X X

↑ Procalcitonina X  X X

↑ ESD X X X X

↑ Dimero D/Coagulac X X  X

↑ Ferritina X X X 

↑ Fibrinógeno X X  X

↑ Troponinas  X ( No imprescind)  X

↑ IL-6 X X( No imprescind)  X

↑ LDH X X ( No imprescind)  X

↑ proBNP X  X X

Neutrofilia X X  X

Linfopenia X X  

↓ Albúmina X X  X

Pr. Dx SARS-COV-2 RT-PCR o serología + RT-PCR +/- RT-PCR + o serolog + /Test AG +  
   Contacto con COVID + 

* Continuac. renal, cardíaco, hematol, G-I, shock cardiog, respir  shock cardiogénico o  
 dermatol, neurológicas renal, G-I, alt neurol,  distributivo,

  Req ARM  Sint G-I ( dolor abdom,  
    vómitos, diarrea) 

AAP/CDC: Academia Americana de Pediatría/Control Disease Center. RCPCH: Royal Colleage of Pediatrics. OMS: Organización 
Mundial de la Salud. SSEK: Sindrome de Shock por Enfermedad de Kawasaki.
Fuente: Elaboración propia: Vainstein E, Baleani S.

Tabla 1. Definición	de	casos.	Síndrome	Inflamatorio	multisistémico	y	Sindrome	de	Shock	 
por Enfermedad de Kawasaki
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En	junio,	el	Ministerio	de	la	Salud	de	la	Nación,	define	el	SÍNDROME	INFLAMATORIO	MULTISISTÉMI-
CO	EN	PEDIATRÍA	(SIM).

Con el primer informe de abril y comunicaciones con expertos del exterior como el Dr. Pablo Lapun-
zina,	médico	formado	en	el	Hospital	de	Niños	Ricardo	Gutiérrez	(HNRG)	hoy	jefe	de	Biología	Molecular	y	
Genética del Hospital de La Paz en Madrid y colegas en Nueva York, quienes estaban atravesando la fase 
más crítica de la pandemia, compartimos información y miradas sobre nuestra experiencia en el Síndro-
me de Kawasaki y los síndromes inflamatorios multisistémicos de reciente aparición. Esta situación nos 
motivó a redactar un alerta con una estrategia de diagnóstico y tratamiento para el síndrome de Kawa-
saki asociado a COVID-19, donde señalamos que debía sospecharse infección por COVID-19 presente o 
pasada en todo paciente con características clínicas compatibles con EK, explicitando las pautas de diag-
nóstico	clínico,	exámenes	de	laboratorio,	abordaje	cardiológico	y	la	necesidad	de	formar	un	equipo	in-
terdisciplinario para su tratamiento y seguimiento, que fue difundido por la Dirección, el Departamento 
de Medicina y el Comité de Docencia e Investigación de nuestro hospital (Figura 1).

Como	estrategias	de	difusión	además	se	realizaron	en	el	HNRG	ateneos	sobre	triage	y	flujo	de	pacien-
tes, utilización apropiada de los equipos de protección personal, vacunación en tiempos de COVID-19, 

Figura 1
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experiencia del hospital en EK, Síndrome inflamatorio multisistémico, etc. generando recomendaciones 
para	el	manejo	y	toma	de	decisiones	ante	pacientes	con	infección	por	COVID-19	y	sus	posibles	complica-
ciones. Estos ateneos se encuentran disponibles en la plataforma de Telemedicina del HNRG.

Desde entonces y hasta esta publicación, continúan las dudas:
•  ¿Es éste un síndrome nuevo o una manifestación inusual de la enfermedad de Kawasaki en niños 

mayores?
•		 ¿Por	qué	no	lo	padecieron	los	orientales	que	tienen	una	mayor	incidencia	de	EK?
•  ¿Teníamos experiencia en pacientes similares?
•		 	Si	el	diagnóstico,	tratamiento	y	seguimiento	es	similar	a	la	EK	¿comparten	los	mismos	mecanismos	

fisiopatológicos?
•  ¿Tendremos los mismos casos que los referidos en Europa y EEUU?

Para contestar estos interrogantes, el grupo de diagnóstico, seguimiento e investigación de EK del 
hospital, revisó los datos de nuestra serie de pacientes en los últimos 20 años y analizó la bibliografía so-
bre los síndromes inflamatorios PIMS, MIS-C.

En la revisión de la serie de pacientes de los últimos 20 años sobre 215 casos el 2,32% (5 pacientes) 
presentaban cuadros de Síndrome de Shock por Enfermedad de Kawasaki (SSEK), entre ellos, casos de EK 
incompleta, con shock, inestabilidad cardiovascular, marcadores de inflamación muy elevados con res-
pecto	a	la	EK	clásica,	requerimiento	de	inotrópicos,	manejo	en	UTI,	plaquetopenia	y	falta	de	respuesta	al	
tratamiento con gammaglobulina intravenosa, dos pacientes presentaban linfopenia y tres de ellos eran 
mayores de cinco años, todos pacientes pre-pandemia.

Estos datos coinciden con la bibliografía internacional, donde se describe que el SSEK es mucho más 
frecuente en la población occidental que en la oriental, donde se comunican muy pocos casos probable-
mente debido a características genéticas.

Esta información, nos permitió acercarnos parcialmente a las respuestas de algunas de las preguntas 
sobre	abordaje	diagnóstico	y	enfoques	de	tratamiento,	basados	en	las	semejanzas	inmunofisiopatológi-
cas de la tormenta de citoquinas entre el SSEK y el SIM.

Continúan	aún	múltiples	interrogantes,	que	requieren	el	trabajo	conjunto	de	las	diferentes	especiali-
dades	del	hospital	y	trabajos	colaborativos	con	otras	instituciones,	para	lograr	responderlas	en	el	futuro.

En ese camino, participamos en un proyecto de investigación del Dto. de Medicina del hospital y lide-
ramos un estudio colaborativo “Estudio multicéntrico SIM-KAWASAKI-COVID” (EMSKC) con reconocidos 
hospitales pediátricos y servicios de pediatría de CABA y provincia de Buenos Aires.

El desafío que la pandemia actual nos exige es en primer lugar asistir a los pacientes pediátricos para 
evitar muertes y minimizar secuelas, al mismo tiempo que recabamos datos para su análisis posterior y 
así guiar nuestras acciones con los datos preliminares (experiencia) compartiendo esfuerzos entre todo 
el equipo de salud.

Quizás	en	conjunto,	podamos	contestar	estos	interrogantes	y	entender	que	esta	situación	nos	impo-
ne la responsabilidad, de estar a la altura de las circunstancias con la mayor humildad, el mayor esfuer-
zo	y	las	mejores	intenciones.

Dr. Eduardo Vainstein. 
Jefe Unidad 5, Clínica Médica. Hospital de Niños R. Gutiérrez.
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Nueva formulación pediátrica para el tratamiento  
de la Enfermedad de Chagas. Nifurtimox

La enfermedad de Chagas es causada por el parásito Trypanosoma cruzi y se transmite a los humanos a 
través de las heces de vectores (triatominos infectados), por vía transplacentaria, por transfusiones, por el 
trasplante de órganos infectados y con menos frecuencia por la ingestión de alimentos contaminados. En 
áreas	urbanas	y	en	áreas	endémicas	bajo	control	vectorial,	la	vía	transplacentaria	es	la	vía	más	frecuente	
de nuevas infecciones. Se calculan entre 6 000 a 8 000 recién nacidos infectados por año en las Américas.

La detección temprana y el tratamiento son importantes. Esto es especialmente relevante para los 
niños. La enfermedad es curable cuando se detecta y se trata poco después de la infección. Los indivi-
duos no tratados, en un 30% de los casos, pueden presentar compromiso cardíaco y en menor propor-
ción compromiso gastrointestinal.

La aprobación y registro de esta nueva formulación por la FDA (Food and Drug Administration, EEUU) 
se obtuvo a partir de un ensayo clínico de fase III prospectivo, con control histórico para evaluar la efi-
cacia, seguridad y farmacocinética de nifurtimox (30 y 120 mg Lampit, Bayer) en 330 niños con enfer-
medad de Chagas.

El estudio fue coordinado por el grupo de Parasitología- Chagas del Hospital de Niños R. Gutiérrez, 
Buenos	Aires,	Argentina	junto	al	laboratorio	Bayer.	El	grupo	de	Parasitología	forma	parte	a	su	vez	del	Ins-
tituto multidisciplinario de investigación en patologías pediátricas (IMIPP) CONICET GCBA.

El estudio se llevó a cabo en 25 sitios de investigación (red de investigación clínica PEDCHAGAS) en 
Argentina, Bolivia, y Colombia entre 2016 y 2018.

Los 330 pacientes pediátricos fueron seguidos durante un año, después de terminar el tratamiento, 
evidenciando la seguridad y eficacia del nifurtimox por métodos parasitológicos y serológicos.

El estudio continúa con un seguimiento a 4 años para confirmar y validar los resultados obtenidos. 
Puede obtenerse más información sobre este ensayo clínico en clinicaltrials.gov #NCT02625974.

Dr. Guillermo Moscatelli.  
Servicio de Parasitología y Chagas. Hospital de Niños R. Gutiérrez.


