
 

NOTA DE PRENSA 

 

CDC Minsa capacita a jefes de establecimientos de 
Salud de la DIRIS Lima Centro sobre sarampión 
 

 Para fortalecer la vigilancia epidemiológica de sarampión en los 
Establecimientos de Salud de Lima 

 

A nivel mundial, los casos de sarampión notificados han ido en aumento desde el 
2016, ya que diferentes países han notificado brotes intensos y prolongados de la 
enfermedad. En Europa el reporte de casos de sarampión se ha incrementado más de 
seis veces entre 2016 y 2018. En Europa al 19 de febrero de 2019 se reportaron 
82,596 casos; de ellos el 92% (75,848) fueron reportados en nueve países: Rumania, 
Grecia, Georgia, Rusia, Italia, Francia, Israel, Serbia y Ucrania. 

Hasta el 18 de abril, doce países de la región de las Américas notificaron casos 
confirmados de sarampión: Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Estados Unidos, México, Perú, Uruguay y Venezuela.  

En Perú, este mes de abril 2019, se confirmó un caso de sarampión en una mujer de 
40 años, peruana procedente de España. A partir de este caso se ha confirmado un 
menor de 5 meses quien estuvo expuesto al virus durante el periodo de 
transmisibilidad de la mujer de 40 años, ambos coincidieron en una clínica privada 
durante su atención.  

En este contexto, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 
Enfermedades (CDC Minsa) emitió una alerta epidemiológica sobre Riesgo de 
circulación del virus de sarampión en el país ante la presencia de un caso relacionado 
a probable importación y la ha difundido a todos los establecimientos de Salud y ha 
realizado hoy la capacitación sobre sarampión para los jefes de los hospitales, puestos 
de Salud y centros de Salud de la DIRIS Lima Centro. 

Inauguraron la reunión la doctora Gladys Ramírez, directora general del CDC Minsa y 
el doctor Alfredo Centurión, director general de la DIRIS Lima Centro. 

El doctor Washington Toledo y el doctor Jorge Uchuya, especialistas del CDC Minsa, 
realizaron la capacitación con la finalidad de sensibilizarlos sobre la situación actual 
del sarampión y las características de la enfermedad, para fortalecer la vigilancia 
epidemiológica de sarampión en todos los establecimientos de Salud de Lima. 

Los jefes de los establecimientos de Salud que participaron en la capacitación, se 
comprometieron a seguir realizando la vigilancia epidemiológica de sarampión, 
conformar los equipos de Alerta respuesta rápida, fortalecer la investigación 
epidemiológica en casos sospechosos de sarampión rubeola y fortalecer las 
capacidades del personal de salud a su cargo para la clasificación de casos de 
sarampión por laboratorio y por nexo epidemiológico. 

 

Muy agradecidos por su atención                                     Lima, 25 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/

