
 

NOTA DE PRENSA 

 

Minsa se reúne con expertos en Inmunizaciones 
de la OPS para la vigilancia epidemiológica de 
sarampión- rubéola en el Perú 
 

 Permitirá tomar decisiones de manera oportuna para el control de las 
enfermedades de sarampión, rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita en 
el país 

 

El grupo de expertos en Inmunizaciones 
de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS) y del Ministerio de 
Salud (Minsa) se reunieron en un Taller 
Internacional con el propósito de realizar 
la revisión de los criterios y 
procedimientos de las acciones de 
vacunación para garantizar la eliminación 
del sarampión, rubéola y Síndrome de 
Rubeola Congénita en el Perú. 

El Taller Internacional se realizó en Lima, los días 4 y 5 de abril, y contó con la 
participación de expertos del Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control 
de Enfermedades (CDC Minsa), de la Dirección Ejecutiva de Inmunizaciones y del 
Instituto Nacional de Salud del Minsa, así como del equipo técnico de la Dirección 
Regional de Salud Callao. 

La asesora regional de Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud y 
la Organización Mundial de la Salud de Washington, Desiree Pastor, calificó como 
extraordinario el trabajo realizado por el Ministerio de Salud en la contención del brote 
de sarampión que ocurrió el año pasado. Felicitó al equipo del Centro Nacional de 
Epidemiologia Prevención y Control de Enfermedades por la iniciativa de contar con un 
sistema de informacion para la vigilancia integrada de sarampión y rubeola (OSIRIS) 

Según informes oficiales, durante el 2018, doce países donde circula el virus  notificaron 
casos confirmados de sarampión, y solo en Venezuela y Brasil se reportaron 
defunciones. El Perú reportó 42 casos confirmados: Callao (20), Lima (12), La Libertad 
(3), Cusco (2), Piura (2), Puno (1), Ica (1) y Amazonas (1). 

En lo que va del 2019, en la mayoría de los países, incluido el Perú, se interrumpió la 
circulación de esta enfermedad. Sin embargo, esta situación debe ser verificada por los 
expertos de acuerdo a criterios epidemiológicos de vacunación y laboratorio ante el 
riesgo de reintroducción del sarampión. 

Los especialistas esperan validar la metodología del cierre de brote de sarampión y 
rubeola, la cual será socializada y documentada en un manual de respuesta rápida 
contra estas enfermedades a todos los países de la región de las Américas. 

 

Muy agradecidos por su atención                                     Lima, 07 de abril del 2019 

  

https://www.facebook.com/minsaperu
https://twitter.com/Minsa_Peru
https://www.youtube.com/channel/UCpR7spJxkXzqAI9aBr7Xacw
https://www.flickr.com/photos/minsaperu/

