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Fuente: OMS: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=1170&gid=46072&lang=es

Sarampión en las Américas (20 de agosto)

• Hasta la SE 33 se notificaron 5.004 casos confirmados
de sarampión, incluidas 68 defunciones, en 11 países
de la Región de las Américas.

• Antigua y Barbuda (1 caso), Argentina (8 casos), Brasil
(1.237 casos, incluido 6 defunciones), Canadá (19
casos), Colombia (60 casos), Ecuador (17 casos),
Estados Unidos de América (107 casos), Guatemala (1
caso), México (5 casos), Perú (4 casos) y la República
Bolivariana de Venezuela (3.545 casos, incluido 62
defunciones).

• En la SE 33, el CNE de Brasil, notificó 21 casos de
sarampión, de los cuales 4 son confirmados y el resto
aun en investigación, procedentes del Estado de Acre.



Fuente:  ProMED-mail: https://www.promedmail.org/es
Reporte epidemiológico de Córdoba: http://www.reporteepidemiologico.com
Secretaria de salud Pública de Brasil: http://www.saude.pa.gov.br
OMS: http://www.who.int/csr/don/en/

Leyenda:
Nuevo (esta semana)
En Seguimiento

Sarampión en Ecuador
Casos: 17 confirmados (9
importados 8 relacionados a
importación).
Inicio: Mar-2018

Ébola en República Democrática del 
Congo (Kivu del Norte e Ituri )

Casos: 78 casos, incluidas 44
defunciones.
Inicio: May-2018.

MERS-CoV en Emiratos 
Árabes Unidos

Casos: 2229 casos y 791
defunciones.
Inicio: Set-2012.

Difteria en Colombia
Casos: 7 casos (2 defunciones)
Inicio: Mar-2018

Tos ferina en Sudáfrica
Casos: 37 casos.
Inicio: Jul-2018.

Sarampión en Venezuela
Casos: 4272 confirmados,
incluidas 62 defunciones.
Inicio: SE 26-2017

Sarampión en Colombia
Casos: 60 confirmados (38
importados de Venezuela, 20
relacionados a la importación y
2 de fuente desconocida)
Inicio: SE 11-2018

Sarampión en Argentina
Casos: 8 confirmados.
Inicio: Jul-2018.

Sarampión en Brasil
Casos: 1237 confirmados,
incluidas 6 defunciones.
Inicio: feb-2018

Difteria en Venezuela
Casos: 111 confirmados (2018) y
44 defunciones
Inicio: 2016

Sarampión en EEUU
Casos: 107 casos
confirmados.
Inicio: Jul-2018.

MERS-CoV en Reino Unido
(Inglaterra)

Casos: un caso importado.
Inicio: Ago-2018.

Dengue en Hong Kong
Casos: 18 casos
autóctonos y 61
importados.
Inicio: Ene-2018.

Sarampión en México
Casos: 5 casos
Inicio: Ene-2018

Enfermedad de Chagas en 
Brasil (Pará)

Casos: 18 casos y una
defunción.
Inicio: Ago-2018.

https://www.promedmail.org/es
http://www.reporteepidemiologico.com/
http://www.saude.pa.gov.br/
http://www.who.int/csr/don/en/


El Perú es un país heterogéneo desde el punto
de vista geográfico, climático, cultural, social,
económico y de acceso a servicios básicos,
salud y educación.

La globalización caracterizadas por el masivo y
rápido desplazamiento poblacional desde y
hacia zonas de transmisión de enfermedades,
por diferentes pasos fronterizos, aeropuertos,
entre otros, contribuyen a los riesgo de
ocurrencia de enfermedades con gran impacto
en la salud pública en el país.

El último caso autóctono de sarampión en el
Perú, se presentó en el año 2000 (Ventanilla-
Callao). Actualmente, se han reportado 05
casos confirmados de sarampión de los cuales
02 con procedentes de Venezuela, y los otros
tres de fuente de transmisión desconocida.







Fortalecimiento de Capacidades 
Básicas en el Marco del 

Reglamento Sanitario Internacional

Comisión Mutisectorial
Reglamento Sanitario Internacional



Capacidades básicas: Prórrogas 2012-2014 y 2014-2016

Américas

- Autodeterminación de la 

presencia de las capacidades 

básicas: 6/35 Estados Partes

- Prórroga solicitada y otorgada 

automáticamente: 29/35 Estados 

Partes

2012: Capacidades básicas 

alcanzadas y pueden ser mantenidas

- Autodeterminación de la 

presencia de las capacidades 

básicas: 13 (6+7)/35 Estados 

Partes

- Prórroga solicitada y otorgada 

por la DG: 22/35 Estados Partes

2014: Capacidades básicas 

alcanzadas y pueden ser mantenidas

- Solicitudes de prórroga signos de responsabilidad nacional – RSI como herramienta que apoya los procesos 

continuos de fortalecimiento institucional y de preparativos en salud publica

- Preocupación sobre la sostenibilidad debido a desconexión entre los Planes de Acción enviados y los mecanismos 

institucionales de planificación y financiación



1. Legislación nacional política y financiamiento

2. Coordinación y comunicaciones de los CNE

3. Vigilancia

4. Respuesta

5. Preparación

6. Comunicación de Riesgos

7. Recursos Humanos

8. Laboratorio

9. Puntos de Entrada

10. Riesgos Zoonóticos

11. Inocuidad de los Alimentos

12. Emergencias químicas

13. Emergencias radiológicas

Instrumento de Monitoreo de la OMS 



Eventos de salud publica de importancia internacional comprobada

por tipo de riesgo
Américas, 1 enero 2001-13 julio 2017 (n=889; 25% del total mundial)

Resolución UN GA -

A/RES/42/37C, 1987

Art. 22 and 27: 

…autoridades 

competentes para 

sanidad portuaria…





Presentación de 
autoevaluación 

Fortalecimiento de 
capacidades Básicas-RSI

24-Agost

Avance de 
Autoevaluación

28-Set

Envío  de 
Autoevaluación

15-Oct

Revisión de 
autoevaluación 

Fortalecimiento de 
capacidades Básicas-RSI

26-Oct

Envío  de 
Autoevaluación 

a OMS

30-Oct

Cierre de envío 
Fortalecimiento de 

capacidades Básicas-RSI 
a OMS

31-Oct

Línea de tiempo para cumplimiento de Autoevaluación del RSI

Abordaje de 
propuesta puntos de 

entrada

Enviar al mail:
rsi@dge.gob.pe



Próxima Agenda



Alerta temprana RespuestaPrevención y control

Contención riesgos 

de salud publica 

conocidos

Detección y 

respuesta eventos 

de salud inusuales

Respuesta a 

emergencias de 

salud publica

Controles sanitarios de 

routina en los puntos de 

entrada y medios de 

transporte

Integración con los mecanismos de 

vigilancia y respuesta nacionales

Activacion planes de 

contingencia para adoptar 

medidas de salud

Programas de inspección y implementación de medidas de control

Integrados e intersectoriales

Puntos de Entrada



Todos Puntos de Entrada (Art. 4, 5-14, 22-39, Anexos 1, 5, 4, 8, 9)

Puertos Autorizados (Art. 20, Anexo 3)

- Certificados de Sanidad a Bordo

Puertos y aeropuertos designados (Art. 20, Anexo 1B)

Pasos fronterizos designados  (Art. 21 - “cuando se 

justifique”)

Anexo 1B:→ En todo momento

→ Para responder a una emergencia de 

salud pública de importancia internacional

Puertos y aeropuertos designados

certificados (Art. 20)

Puntos de Entrada




