
 

NOTA DE PRENSA 

 

Minsa se reúne con directores médicos de los establecimientos de SISOL 
Salud de Lima Metropolitana para fortalecer la vigilancia epidemiológica 
de sarampión- rubéola en el Perú 
 

 Permitirá detectar y notificar de manera oportuna casos de sarampión, 
rubéola en Lima Metropolitana 

 

El grupo de directores médicos de 
hospitales y Centros Médicos del Sistema 
Metropolitano de la Solidaridad -SISOL y 
expertos del Centro Nacional de 
Epidemiologia Prevención y Control de 
Enfermedades del Ministerio de Salud 
(Minsa) se reunieron en un Taller con el 
propósito de implementar la vigilancia 
epidemiológica en salud publica en el 
sistema metropolitano de la solidaridad 
SISOL, así como la vigilancia de las 

enfermedades inmunoprevenibles frente al riesgo de circulación del virus de 
sarampión en el país ante la presencia de un caso secundario a un caso importado en 
el Perú. 

La Dra. Ramirez, Directora General del Centro Nacional de Epidemiologia Prevención 
y Control de Enfermedades dio las palabras de bienvenida al evento, agradeció por la 
convocatoria y por la oportunidad de integrar la atención de salud individual que viene 
siendo brindada en toda la Red SISOL con la atención de salud colectiva, en este caso 
de vigilancia epidemiológica en salud pública. Este hecho marca un hito en la 
implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica en la Red SISOL en una 
primera etapa en Lima Metropolitana. Siendo este primer encuentro enfocado en el 
fortalecimiento de capacidades básicas para detectar, notificar y responder frente a la 
presencia de circulación del virus del sarampión en el mundo y su riesgo de 
reintroducción en el Perú. 

El Dr. Arturo Iglesias Bedoya, Asesor de la presidencia, hablo sobre la nueva mirada 
de la Red SISOL a través de una integración con salud pública del MINSA para llegar 
a una atención integral de salud de la población atendida. 

Según informes oficiales, hasta el 18 de abril doce países de la región de las Américas 
han notificado casos confirmados de sarampión1: Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América. El 43%: 22/51 estados de 
EUA: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, 
Iowa, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nevada, New 
Hampshire, New Jersey, New York, Oregon, Texas, Tennessee, and Washington). 
Además, en México, Perú, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. En lo 
que va del año, no se ha reportado defunciones por sarampión en la Región. En 2018 
solo Brasil y la República Bolivariana de Venezuela notificaron defunciones. 
 

                                                           
1 Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Actualización Epidemiológica: Sarampión. 18 de abril 
de 2019, Washington, D.C.: OPS/OMS; 2019. 



En el presente año en Perú se confirmó un caso de sarampión (SE 15) en una mujer 
de 40 años, peruana procedente de España. A partir de este caso se ha confirmado 
otro caso en 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.   
 
A la SE16 se notificaron 135 casos sospechosos de sarampión/rubeola, de los cuales 
dos casos fueron confirmados (un caso probablemente importado de España y un 
caso relacionado a probable importación), 96 fueron descartados y 14 se encuentran 
pendientes de clasificación. La tasa de notificación es 0,4 por cada 100 000 
habitantes. 
 
 

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/

