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"El sarampión diezma a los indios"

“El equilibrio sanitario de los pueblos americanos queda alterado a partir de 1492, tras el contacto con los españoles. El indio americano, cuando
llegan los españoles, es muy frágil a las enfermedades infecciosas de tipo respiratorio, por ello se dice que el hálito de los españoles mata al indio.
El sarampión, enfermedad endémica entre los niños españoles, aparece en el Caribe con una gran virulencia entre la población adulta, arrojando
una de las cifras de mayor mortandad entre la población aborigen. La dispersión de la enfermedad en el continente americano se inicia
exactamente en 1531, cuando un marinero español herido de sarampión desembarca en Veracruz y la enfermedad se extiende con rapidez por
toda América…”
Crónica de América, pág.165.

• 487 años de la llegada del sarampión a las Américas
• 26 años han pasado desde la última epidemia de
sarampión en el Perú en 1992
• 18 años que el Perú esta libre del sarampión, el 2001
logramos interrumpir la transmisión autóctona del
virus del sarampión en el Perú

Antecedentes del Sarampión en el Perú

Erradicación del sarampión en él Perú
En 1995, los países miembros de la OPS se
comprometieron colectivamente a erradicar el
sarampión del continente Americano para el año 2000.
El Ministerio de Salud del Perú contempló cumplir esta
meta en sus lineamientos de política de salud para el
quinquenio 1995-2000.

Casos de Sarampión Perú 1980-2001*

Último gran brote de sarampión se produjo en el Perú en 1992, año en el que
se inicia campañas de vacunación masivas y periódicas.

Casos y Tasas de Incidencia de Sarampión por Direcciones de Salud Perú 1992

Fuente: MINSA/OGE/MESS se 52

Casos y Tasas de Incidencia de Sarampión por Direcciones de Salud Perú 1996

Fuente: MINSA/OGE/MESS se 52

Casos y Tasas de Incidencia de Sarampión por Direcciones de Salud Perú 2000

Fuente: MINSA/OGE/MESS se 52

Casos de Sarampión Perú 1980-2018*

Importado de la
Alemania
Importado de la
india

Último gran brote de sarampión se produjo en el Perú en 1992, año en el que
se inicia campañas de vacunación masivas y periódicas.
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Investigación de un caso importado de sarampión

Sarampión: ruta de importación
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ALERTA EPIDEMIOLÓGICA
CASO IMPORTADO CONFIRMADO DE SARAMPIÓN EN EL PERÚ
Fecha: 03 de mayo del 2008

Las investigaciones iniciales determinaron que el caso notificado correspondía a un
caso sospechoso de sarampión, por lo que el mismo día 01 de mayo se obtuvo
muestras para confirmación por el laboratorio del INS. El 02/05/08 el Instituto Nacional
de Salud informó los resultados de ELISA indirecta IgM positiva e IgG negativa a
sarampión en suero.
Se ha identificado a los contactos, tripulantes procedentes de la India y otros contactos
peruanos en el barco y otras unidades móviles utilizadas para el traslado del caso. De
ellos se han vacunado 38 personas contra el sarampión y se han tomado muestras de
suero para dosaje de anticuerpos IgG e IgM, lo cual fue realizado por la DISA Callao.
Por otro lado se han identificado 191 contactos en la Clínica donde fue atendido el
paciente, los cuales fueron vacunados por la DISA Lima Ciudad, DISA Lima Sur y
DISA Lima Este.

Objetivo

Asimismo, estas DISA vienen realizando el seguimiento clínico permanente de los
contactos.

Mantener informadas a las DISA/DIRESA y unidades notificantes sobre la presencia de
un caso importado confirmado de sarampión, procedente de la India.

Acciones a seguir:

Justificación
La posibilidad de reintroducción del virus salvaje del sarampión, desde otros países se
hace evidente con los reportes de casos confirmados de sarampión en el mundo. Así
tenemos que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los EUA
(CDC) registran 64 casos confirmados de sarampión ocurridos entre el 1º de enero y el
25 de abril del 2008. Los casos se han reportado en la ciudades de Nueva York (22
casos), Arizona (15), California (12), Michigan y Wisconsin (4 en cada uno), Hawai (3),
Illinois, Pensilvania, Virginia y el Estado de Nueva York (1 en cada uno). De éstos, 54
casos fueron importados o relacionados con importación. Del total de casos, 63 no
habían sido vacunados o su estado vacunal era desconocido (13 niños eran menores
de 6 meses, edad recomendada para la vacunación en situación de brote). Catorce
pacientes han sido hospitalizados y ninguno ha fallecido.
En este contexto, es necesario reiterar los esfuerzos que viene realizando la RENACE
para detectar oportunamente casos sospechosos, especialmente aquellos que
provienen de países en los cuales aún circula el virus salvaje de sarampión.
Situación actual
El 01 de mayo la Clínica Vesalio de San Borja notificó un caso probable de sarampión,
en un paciente varón de 19 años de edad, procedente de la India, ante lo cual la
Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, inició la investigación
correspondiente aproximadamente dos horas después de recibir la notificación
telefónica.
Se determinó que el paciente partió el 19 de abril de la ciudad de Bombay, con destino
a la ciudad de Guayaquil, con escalas en Londres y Miami. El día 21 de abril llegó a
Guayaquil y se trasladó el mismo día a Puerto Bolívar, donde se embarca en un navío
cisterna de gas, de nombre Berge Nantong, inscrito en Hong Kong. El barco zarpó de
Puerto Bolívar con rumbo al Callao el día 28 de abril, llegando el 30 del mismo mes a
las 02:00 horas al Puerto del Callao, quedando en la bahía del Callao. El caso
presentó prodromos de la enfermedad a partir del día 28 de abril y el día 01 de mayo
presentó erupción en cabeza, cuello, tórax y miembros superiores. El caso no salió del
barco desde el 21 de abril hasta el 01 de mayo, fecha en la que fue llevado a la Clínica
Vesalio.

•
•

•
•
•

Hacer efectiva y difundir la alerta epidemiológica a los servicios de Pediatría y
emergencias de Hospitales, Clínicas y establecimientos de salud de primer nivel
de su jurisdicción.
Enfatizar la importancia de que en todo caso sospechoso de sarampión se
debe:
Notificar de manera inmediata y por el medio disponible a la Oficina de
Epidemiología de la DISA o DIRESA correspondiente y a la Dirección General
de Epidemiología.
Obtener muestra de suero y orina o hisopado nasofaríngeo y enviar
inmediatamente al Instituto Nacional de Salud, en coordinación con el
laboratorio de referencia regional, en cadena de frío.
Construcción de la cadena de transmisión: censo de contactos, verificación de
inmunidad (carnet o registro escrito de vacunación o antecedente de
enfermedad) y programación de seguimiento hasta por tres semanas.
Las Redes de servicios deberán programar la búsqueda activa institucional de
casos sospechosos el día 22 de mayo, para los pacientes atendidos entre el 1 y
el 22 de mayo.

Es responsabilidad de los jefes de establecimiento difundir en todo el personal de
salud la presente alerta y hacer cumplir la notificación inmediata, investigación clínico
epidemiológica oportuna y la búsqueda activa institucional de casos en los
establecimientos de salud.

Lima, 03 de Mayo, del 2008.

Situación del Sarampión en el Perú
Investigación y medidas de contención frente a 2 casos
confirmados en el Perú 2018

Casos confirmados de sarampión Perú 2018

09 del 2018
Caso Confirmado de SE
Sarampión
N1º Callao 2018
• El miércoles 28 de febrero DIRESA Callao reporta al
CDC la presencia de un cuadro febril eruptivo.
• Varón de 46 años con atención por RAM a diclofenaco,
tos, faringe eritematosa, erupción generalizada.
• Antecedente de viaje a Puno en los últimos 30 días, y
contacto con personas extranjeras durante el transporte
(terrestre) de Juliaca a Lima.

Sarampión; Callao 2018
Caso Confirmado de Sarampión N1º Callao 2018

Caso 01
Paciente: varón 46 años
Actividad laboral: Taxista
Residencia: Callao
Antecedente : Viaje a Puno

Erupción
Erupción
cefalea, dolor de hueso,
lesiones en labios y
conjuntivitis .
Viaje
terrestre
Lima -Juliaca

Viaje
terrestre
Juliaca -Lima

1ra atención médica
RAM

Laboro
en San Miguel, Centro de Lima,
Callao, chorrillos

Callao

Vilque Chico Huancané-Puno

2da atención médica
Notificación
Callao
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Periodo probable de infección

Periodo de transmisión

Vigilancia Sindrómica de Brotes Epidémicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Síndrome febril. (Conglomerado)
Síndrome febril con ictericia. (Caso individual)
Síndrome febril con manifestaciones hemorrágicas. (Caso individual)
Síndrome febril con signos respiratorios severos. (Caso individual)
Síndrome febril con manifestaciones neurológicas. (Caso individual)
Síndrome febril con erupción cutánea. (Caso individual)
Síndrome diarreico agudo. (Conglomerado)
Síndrome de ulcera cutánea aguda. (Caso individual)
Síndrome febril y bubón inguinal. (Caso individual)
Muerte no explicada post Sind. Febril. (Caso individual)

Identificación de contactos

Contactos Familiares

Contactos Sociales

Contactos en Servicios
de Salud

Caso Confirmado de Sarampión N1º Callao 2018
Erupción

•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de la línea de tiempo.
Aislamiento domiciliario del caso.
Coordinación con DIRESA/DIRIS comprometidas (Callao, Lima, Puno)
Elaboración y difusión de alerta.
Reporte a reglamento sanitario internacional.
Identificación, evaluación y seguimiento de contactos del BUS, hasta el 07/03/18 .
Identificación, evaluación y seguimiento de contactos domiciliarios, hasta el 21/03/18.
Identificación, evaluación y seguimiento de contactos sanitarios, hasta el 21/03/18

Sarampión; Callao 2018
Caso Confirmado de Sarampión N1º Callao 2018
Caso 01
Paciente: varón 46 años
Actividad laboral: Taxista
Residencia: Callao
Antecedente : Viaje a Puno

Contactos viaje en bus Puno - Lima

Contactos familiares

Erupción
Contactos nosocomiales

Viaje
terrestre
Lima -Juliaca

Callao

Viaje
terrestre
Juliaca -Lima

1ra atención médica
RAM
2da atención médica
Notificación

Vilque Chico Huancané-Puno

Callao
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Sarampión; Callao 2018
Erupción

Caso 01
Paciente: varón 46 años
Actividad laboral: Taxista
Residencia: Callao
Antecedente : Viaje a Puno
Viaje
terrestre
Lima -Juliaca

Erupción
cefalea, dolor de hueso,
lesiones en labios y
conjuntivitis .

Viaje
terrestre
Juliaca -Lima

1ra atención médica
RAM

Laboro
en San Miguel, Centro de Lima,
Callao, chorrillos

Callao

Vilque Chico Huancané-Puno

2da atención médica
Notificación
Callao
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Periodo probable de infección

Búsqueda activa en Juliaca
Bloqueo vacunal el Vilquechico

Periodo de transmisión

•
•
•
•
•

Elaboración y difusión de alerta.
Comunicación RSI .
Coordinación OPS (SR)
Identificación de contactos del bus.
BAC – Bloqueo de vacunación. Callao
INS- IgM/IgG (+)
Obtención de Muestra

• Aislamiento domiciliario.
• Identificación de
contactos. domiciliario

Caso de sarampión N° 2, Juliaca Puno 2018

Caso de sarampión N° 2, Juliaca Puno 2018
Erupción

Líneas de Tiempo Casos N° 1 y N°2 Casos confirmados de sarampión
Erupción
Contactos familiares

Contactos nosocomiales

Líneas de Tiempo Casos N° 1 y N°2 Casos confirmados de sarampión
Erupción

Erupción

Desplazamiento de los casos confirmados en la ciudad de Juliaca, Puno
Desplazamiento de Caso 2:
17/02/18: Cerro Huayna Roque,
concurso de danzas.
18/02/18: Av. El Triunfo (distrito
San Miguel-Juliaca), concurso de
pasacalles.

Desplazamiento de Caso 1:
12/02/18: Llega a Juliaca del
distrito de Vilquechico en la prov.
de Huancané y pasa la noche en
casa de su hermano.
13/02/18: Sale su bus con destino
a Lima.

Área probable de exposición
de los casos confirmados

INFORME EJECUTIVO N° 030

SARAMPIÓN
Seguimiento de casos de sarampión en el Perú SE 12-2018
Resumen actividades realizadas frente a los casos de sarampión
En la SE 09 y 11, se han notificado dos casos confirmados de sarampión a través de pruebas serológicas y PCR, emitidos por el Instituto Nacional de Salud. Se trata de un varón de 46 años
(residente de Callao) y de un joven de 16 años (residente de Juliaca). El probable lugar probable de infección seria la ciudad de Juliaca, Puno.

Caracterización Epidemiológica de casos sospechosos de sarampión identificados del 01 al 21 marzo 2018

ACCIONES DIRESA CALLAO
Seguimiento casos directos: 76
Contactos familiares: 11
Contactos de Bus-Puno: 42
Contacto de personal de salud: 23
Actividades extra e intramurales: 2518
menores de 5 años.
Intramural
N° EESS: 59
N° Niños vacunados: 2097

ACCIONES DIRESA PUNO
Seguimiento casos directos:20

Contactos familiares: 5
Contacto de personal de salud: 15
Bloqueo vacunal:
576 dosis SPR en < 5 años
2,239 dosis SR en > 5 años
N° Brigadas: 307
N° Viviendas visitadas: 7901
Búsqueda activa

Extramural
N° brigadas: 210
N° Viviendas visitadas: 17368
Niños encontrados: 3461
N° Niños ya vacunados: 2753
N° Niños vacunados durante bloqueo: 421
N° niños no vacunados: 287
Búsqueda activa
Revisión: 149,404 registros de atención en 11
EESS:
• 21 diagnósticos diferenciales
• 18 descartados

Fuente: Reporte Equipo CDC- MINSA

Fuente:

Revisión: 203,324
atención en 46 EESS

registros

18 diagnósticos diferenciales
09 descartados

de

Hipótesis de Circulación de un caso
importado en Juliaca – Puno
Caso aislado confirmado de sarampión posiblemente relacionado a caso importado
no identificado

Caso Importado
No identificado

Casos aislados autóctonos de fuente
no identificada (Caso importado o caso
Relacionado a la importación no identificado

Caso 1

Caso 2

Clasificación final de los casos
• Casos confirmados de sarampión (IgM y PCR por el INS)
• Los casos no tienen un claro vinculo entre si
• No se identificaron cadenas de transmisión autóctona
• No se identificaron los Casos Importados (fuente de contagio)
• Casos de sarampión confirmados aislados probablemente
relacionados con importación asiática (India- Bangladesh)

Acciones implementadas
Generales:
•

Investigación de campo

•

Elaboración y difusión de alerta.

•

Elaboración de la línea de tiempo.

•

Aislamiento domiciliario del casos.

•

Cuarentena domiciliaria de contactos familiares.

•

Sseguimiento diario de contactos nosocomiales.

•

Iinvestigación de contactos del bus – migraciones.

•

Coordinación con DIRESA/DIRIS comprometidas (Callao, Lima, Puno)
para implementación de acciones de control.

•

Reportes periódicos a autoridades del MINSA y DIRESAS

•

Reporte a PAHO IHR Reglamento Sanitario Internacional (RSI)

•

Cconvocatoria a Directores de Epidemiología de las DIRESAS para
análisis de situación y planificara estrategia nacional.

Acciones implementadas
Callao:
•

Identificación, evaluación y seguimiento de 64 contactos del BUS, por 21 días
hasta el 07/03/18 .

•

Identificación, evaluación y seguimiento de contactos domiciliarios, hasta el
21/03/18.

•

Identificación, evaluación y seguimiento de contactos sanitarios, hasta el
21/03/18

•

Bloqueo de vacunación: se identificaron 2335 niños menores de 5 años, 1712
con vacuna completa para su edad, se vacuno a 623 niños con SPR.

•

Búsqueda comunitaria: se visitaron 3887 domicilios, no se ubico casos de
febriles eruptivas

•

Búsqueda activa institucional: se revisaron 30343 registros de atención
identificando 21 diagnóstico diferencial para sarampión todos visitados,
ninguno cumplen con la definición de caso.

Resumen actividades realizadas
ACCIONES DIRESA CALLAO
Seguimiento
contactos

Búsqueda
activa
Comunitaria e
institucional

Bloqueo
vacunal:

Contactos familiares: Censo y seguimiento de 11 contactos
en la familia
Contactos de Bus Juliaca-Lima : se obtuvo la lista de
pasajeros en la agencia de Lima y Juliaca: 57 pasajeros 42
identificados , 14 extranjeros no se pudo identificar.
Contacto de personal de salud: 23 trabajadores de salud del
hospital Daniel Alcides Carrión
N° Brigadas: 210
BAC: se visito 17388 viviendas, no se identificó casos de febriles
eruptivas.
BAI: en EESS de la DIRESA se revisaron 149,404 registros de
atención.
•Identificándose 21 diagnósticos diferenciales
Niños encontrados: 3461 niños de 1 a 4 años.
N° Niños ya vacunados: 2753
N° Niños vacunados durante bloqueo: 421
N° niños no vacunados: 28, los cuales fueron vacunados.

Acciones implementadas
Puno
• Identificación, evaluación y seguimiento de contactos del BUS, hasta el
07/03/18 .
• Identificación, evaluación y seguimiento de contactos domiciliarios, hasta
el 25/03/18.
• Identificación, evaluación y seguimiento de contactos sanitarios, hasta el
25/03/18
• Bloqueo de vacunación: se identificaron 2010 niños menores de 5 años,
1608 con vacuna completa para su edad, se vacuno a 402 niños con SPR y
2239 personas mayores de 5 años con SR.
• Búsqueda comunitaria: se visitaron 7901 domicilios, no se ubico casos de
febriles eruptivas
• Búsqueda activa institucional: se revisaron 203,324 registros de atención
en 02 redes y 43 clínicas y hospitales (40 clínicas: Juliaca (13) y Puno (27),
Hospital EsSalud (01), Sanidad del Ejército (01) y Policía Nacional (01). Se
identifico 18 diagnóstico diferencial para sarampión todos visitados, 17 con
cumplían definición de caso, 1 confirmado (caso 2).

Resumen actividades realizadas
ACCIONES DIRESA PUNO
Seguimiento
contactos:

Contactos familiares: se identificaron 5 familiares, todos
asintomáticos .
Contacto de personal de salud: 15 personal de salud, no
presentaron sintomatología durante 21 días.

Búsqueda activa
Comunitaria e
institucional:

N° Brigadas: 307
BAC: 7901 viviendas en Vilquechico y Juliaca, no se identificó
casos de febriles eruptivas.
BAI: en hospitales públicos (MINSA – EsSalud) y 41 clínicas
privadas 203,324 registros de atención .
Se identifico 18 diagnósticos diferenciales, todos descartados.

Bloqueo vacunal:

Se vacuno en Vilquechico y Juliaca
576 dosis SPR en < 5 años
2,239 dosis SR en > 5 años

Acciones de intervención epidemiológica en DIRESA Puno al 15 marzo 2018

Planificación trabajo campo

Seguimiento a contacto personal de salud

Busqueda comunitaria casos

Revisión de registros hospitalarios (BAI)

Verificación cartillas vacunación SPR

Busqueda de casos en EESS

Seguimiento de contactos

Sarampión en el Perú-2018, SE 01 – 17 (al 25 de abril)
En la SE 09 y 11, se confirmaron dos casos de sarampión cuyo lugar probable de infección sería la ciudad de Juliaca-Puno.

INS informo el secuenciamiento genético de las muestras de los casos confirmados de Puno y Callao,
pertenecen al genotipo D8 vinculada con brotes de la India

Retos pendientes con posteridad al cierre de la emergencia
por los 2 casos confirmados de sarampión
• Alcanzar y mantener las coberturas de SRP superiores al 95% en todo el
país.
• Mantener la vigilancia de EFEs por encima de 2 casos por cada 100,000
habitantes.
• Fortalecer la capacidad de respuesta inmediata de equipos de
epidemiología frente a los casos sospechosos de Sarampión/Rubeola en
todas las DIRESAS/GERESAS del país.
• Mantener el estado de “Alerta Epidemiológica” nacional, con énfasis en:
• Pasos de frontera norte (ruta de inmigración)
• Lugares de concentración de turismo internacional (Lugares y fechas) y en
• la frontera de ingreso fluvial amazónica (Brasil) – Actualmente Brote en Manaus.

• Propuesta para Asamblea Mundial de la Salud: Exigir vacunación
ASA/SRP/SR a todo viajero internacional que venga al Perú o a cualquier
país de las américas
• Recomendación a través de del sector turismo para que toda persona
que venga al país venga vacunado contra el sarampión y la rubeola

Casos de Sarampión procedentes
de Venezuela

Caso Sarampion N° 03-2018
• El jueves 05 de julio el CNE – Ecuador comunica al
CNE – Perú, de un caso sospechoso de sarampión
en un bus procedente de Venezuela con 40
pasajeros, 08 de ellos con destino a Lima-Perú,(4
familiares directos del caso y otros 3 ciudadanos
venezolanos).
• CDC-Perú comunica a la DIRESA Tumbes:
• Alertar al puesto de control fronterizo CEBAF(PerúEcuador), para la identificación y captación de todo
caso febril eruptivo.
• Ubicación de los 03 ciudadanos venezolanos que
compartieron viajes con el caso:
• identificar la empresa de transporte que le
trasladara a Lima,
• identificación de domicilio de residencia en Lima
• verificar antecedente de vacunación con vacuna de
SR/SPR.

Caso Sarampión N° 03-2018
Edad: 13 meses
Nacionalidad: Venezolano
Antecedente de vacunación: SPR1 22 junio
Ingreso al país: 23 junio
Inicio de erupción: 27 junio

Ingreso al Perú

Erupción

Caso Sarampión N° 03-2018
Recorrido del caso
desde su salida de
Venezuela a Perú
Julio 2018*

2 julio: 07:40 horas.
Cúcuta Colombia
Inicio erupción

1 julio

2 julio : 06:30 horas
San Cristóbal
Venezuela

3 julio:
Popayán –Colombia
Para para almorzar

4 julio: 09:40 horas.
Rumichaca –Ecuador
Hospitalizado

8 julio: (6 días de inicio de
erupción)
CEBAF – Tumbes
El 09.07 salida a Lima

8 al 9 julio:
Zarumilla –Perú

10 julio:
Plaza Norte
Luego a Pte. Piedra
*13.07.18

Caso Sarampión N° 03-2018

Clasificación del caso
•
•
•
•
•
•
•
•

Edad: 13 meses
Nacionalidad: Venezolano
Antecedente de vacunación: SPR1 22 junio (5 días antes de erupción)
Ingreso al país: 23 junio
Inicio de erupción: 27 junio
Notificación como caso sospechoso: 29 de junio Hospital San Juan de Lurigancho
Periodo de Incubación: 14 días (de 7 a 21 días)
Resultado de Laboratorio: 01 de julio + IgM para Sarampión (INS)

Caso ingreso al país en periodo de incubación, inicia su enfermedad en el Perú.
El contagio se produjo fuera del país, probablemente en su país de origen en Venezuela.

Clasificación: Caso Importado de Sarampión

Caso Sarampión N° 03-2018
• CDC emite alerta para mantener la sensibilidad de la
captación e investigación oportuna de todo caso febril
eruptivo.

Caso Sarampión N° 04 -2018
Antecedentes:
Menor de 4 años, de nacionalidad Venezolana
Captado en Rumichaca (Frontera de Colombia - Ecuador) por el Ministerio de
Salud de Ecuador .

Estado vacunal:
El caso viaja a Perú acompañado de tres familiares desde Venezuela con
destino a Lima.
Todos fueron vacunados con SPR/SR el 04/07/2018 en Rumichaca (Ecuador)

04/07/2018

Cuadro Clínico:

Inició síntomas:
28 de junio: Rinorrea el 28 de junio

08/07/2018

02 de julio: inicia erupción maculo papular de distribución céfalo – caudal
08 de julio arriban a Tumbes en horas de la tarde.

09 de julio inician viaje vía terrestre hacia Lima (18:30 horas)
10 de julio arriban a Lima a las 15:30 horas
Llega a Lima junto a su madre (23 años), hermano (4 años,) y tío materno (15
años).

10/07/2018

Caso Sarampión N° 04 -2018
Acciones realizadas en frontera Perú-Ecuador
• El 08-julio en horas de la tarde el menor arribó a Perú, siendo captado en el
CEBAF Zarumilla en el cual se procedió a:
• Evaluar estado de salud de los 04 familiares (1 año, 15 años y 02 mayores de 20 años), de
ellos 03 asintomáticos, hermano de 1 año presentó rinorrea por 1 día.
• Verificar el estado de vacunación de contactos (4), todos fueron vacunados el Rumichaca el
02 de julio.
• Identificar el bus de traslado a Lima: Empresa Flores el cual salío de Tumbes el 9 de julio a
las 18:30 horas, con fecha y hora de arribo en Lima el 10-julio a las 15:30 horas.
• Se obtuvo muestras de sangre, orina e hisopado nasofaríngeo del caso sospechoso, las
cuales fueron remitidos al INS el día 09-julio, resultado +IgM para sarampión.
• Información del bus de traslado a Lima: CDC comunica a la DIRIS Norte para la
implementación del seguimiento del caso y contactos.
• El 09-julio, se imite informe ejecutivo de caso de sarampión captado en Ecuador, informe
070.

Caso Sarampión N° 04 -2018
captado en Rumichaca-Ecuador

Caso confirmado en laboratorio Ecuador 09.07.18
Hospitalizado por 4 días en Hospital de Rumichaca

Caso Sarampión N° 04 -2018
Caso:
Edad: 4 años.
Nacionalidad: Venezolano
Antecedente de vacunación: Madre refiere una
dosis de SPR al año de edad. (no tiene tarjeta).

Ingreso al Perú

Erupción

Periodo de incubación/exposición
Periodo de transmisibilidad
Periodo de seguimiento contactos

Caso Sarampión N° 04 -2018
Clasificación del caso
•
•
•
•
•
•
•
•

Edad: 4 años
Nacionalidad: Venezolano
Antecedente de vacunación: Madre informa SPR1 al año de edad sin evidencia de tarjeta
Ingreso al país: 8 de julio
Inicio de erupción: 2 de julio
Notificación como caso sospechoso:
Periodo de Incubación: 14 días (de 7 a 21 días)
Resultado de Laboratorio: 09 de julio + IgM para Sarampión (Ecuador)

Caso ingreso al país después del periodo de transmisibilidad inicia su enfermedad en el Ecuador ingresa sin fiebre sin erupción.
El contagio y la enfermedad se produjo fuera del país, probablemente en su país de origen en Venezuela.

Clasificación: Caso Importado de Sarampión en Ecuador

Caso Sarampión N° 04 -2018
Acciones realizadas

• 10-julio, DIRIS Lima Norte coordina con empresa flores para el censo de contactos del BUS:
• En el bus viajan 61 personas (incluido el chofer), 05 de residencia venezolana sin considerar el caso y
familia.
• Del total de pasajeros 04 bajaron el Chimbote. (3 peruanos y 1 venezolano).
• De los pasajeros que llegaron a Lima (57) todos asintomáticos, de ellos 09 realizaron transbordo otras
localidades (04 a Chile, 03 Arequipa, 01 Ayacucho y 01 a Ica.
• Caso y familia se instalan el distrito de Puente Piedra (La Ensenada de chillón).
• Seguimiento diario de contactos ( 04 familiares) por el personal de salud del C.S. La Ensenada, la cual se
realizara hasta el 27 de julio.
• Análisis de acumulo de susceptible en la jurisdicción del centro de salud la Ensenada.

• 11-julio de inicia bloqueo de vacunación SPR /SR en el distrito Pte. Piedra, y evaluación diaria de contactos.
• 12-julio contactos domiciliarios asintomáticos a la evaluación.
• 13-julio contacto presenta alza térmica e inicio de erupción.

Caso Sarampión N° 05 -2018
Antecedentes:
El hermano de 4 años del Caso N°4.
El caso corresponde a un menor de sexo masculino de 1 año y 6 meses de edad, nacido de parto eutócico en
El Junquito-Caracas-Venezuela, sin antecedentes patológicos de importancia,
Estado Vacunal:
No se cuenta con carne de vacunación y madre refiere que no cuenta con calendario de vacunación
completo.
Vacunado con SPR el 04/07/2018 en Rumichaca (Ecuador)
Cuadro Clínico:
11 de julio inicia sintomatología con rinorrea y tos seca,
13 de julio se agrega fiebre y erupción maculo papular eritematosa de distribución céfalo caudal.
14 de julio se evidencia paciente en Regular estado general, buen estado de nutrición e hidratación, con
presencia de erupción maculo papular no vesicular en rostro, cuello, tórax, miembros superiores y tercio
proximal de miembros inferiores. Presencia de adenopatías a nivel cervical y retroauricular de 1x1 cm.
14/07/2018 Se toma muestra serológica e hisopado nasofaríngeo, con resultado de Instituto Nacional de
Salud: positivo IgM para sarampión, IgG para sarampión (negativo), IgM para Rubeola (negativo), IgG para
Rubeola (negativo).

Caso Sarampión N° 05 -2018
Fotografía 14 de julio – segundo día de erupción

Fotografías autorizadas por familiares del paciente.

Caso Sarampión N° 05 -2018
Fotografía 14 de julio – segundo día de erupción

Caso Sarampión N° 05 -2018
Ingreso al Perú

Paciente:
Edad: 4 años
Nacionalidad: Venezolano
Contacto de caso

Resultado de IgM (+), IgG (-) para sarampión.
Resultado de IgM (-), IgG (-) para rubéola.
Pendiente resultado de PCR

Erupción

Línea de tiempo

Caso Sarampión N° 04 -2018
Clasificación del caso
•
•
•
•
•
•
•
•

Edad: 4 años
Nacionalidad: Venezolano
Antecedente de vacunación: Madre informa vacunación incompleta
Ingreso al país: 8 de julio
Inicio de erupción: 13 de julio (5 días después de su ingreso al país)
Notificación como caso sospechoso: 13 de julio
Periodo de Incubación: 14 días (de 7 a 21 días)
Resultado de Laboratorio: 15 de julio + IgM para Sarampión (INS)

Caso ingreso al país asintomático, contacto de un caso confirmado en el Ecuador ingresa sin fiebre sin erupción.
El contagio fuera del país, probablemente en su país de origen en Venezuela.

Clasificación: Caso confirmado Importado de Sarampión (procedente de
Venezuela)

Comparación líneas de tiempo
Erupción

Caso Sarampión N° 03 -2018

Erupción

Caso Sarampión N° 04 -2018

Caso Sarampión N° 05 -2018

Erupción

Nacidos antes de 1970
Fueron expuestos
naturalmente al sarampión
Última Epidemia 1992
Los que nacieron después
Ahora son menores de 25
años
2004 – 2006 Se vacunaron
Cerca de 29 millones de
peruanos entre 2 y 39 años
Los que nacieron después
del 2006 tienen ahora
menos de 12 años
Últimos 5 años las
coberturas SPR1 se han
encontrado entre 70 y 80%
Barridos en niños de 02 a
04 años en el 2011 y 2016
Mayor número de
susceptibles entre 5 y 12
años

Hipótesis de Riesgo para Perú

Sarampión nunca más
…de nosotros depende

Gracias
lsuarez@dge.gob.pe
lsuarez@minsa.gob.pe
luissuarezognio@gmail.com

