
 

Nota de Prensa 

 

El 99% de niños 2 a 10 años se encuentra vacunado contra 
el sarampión en nuestro país 

 
En el Barrido Nacional de Vacunación el Ministerio de Salud logró inmunizar a cerca 

de cinco millones de niños menores de 11 años 

En Perú, el 99% de niños menores de 2 a 10 años se encuentra vacunados contra el 
sarampión, rubeola y polio, según el monitoreo rápido del Centro Nacional de 
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud 
(Minsa). 
 
El director de CDC, Manuel Loayza, dijo que se entrevistó a nivel nacional a más de 280 
mil niños y niñas entre 2 a 10 años de edad, en todo el país, mediante el Monitoreo 
Rápido de Vacunas (MRV) del CDC para verificar tácticas de vacunación utilizadas en el 
Barrido, actividad que estuvo a cargo del personal responsable de Epidemiología en cada 
departamento del país 
 
“En los meses de junio y hasta la quincena de julio el Minsa vacunó contra el sarampión, 
rubeola y polio a cerca de cinco millones de niños en todo el país. Por ello, el MRV se 
ejecutó en el 94% de los 1 876 distritos del país para verificar si los niños se encontraban 
protegidos contra estas enfermedades”, explicó. 
 
Según este monitoreo rápido “solo el 1% no había recibido la vacuna, tanto por parte del 
Minsa o en forma particular”, destacó. 
 
Cabe destacar que el MRV es una herramienta útil para verificar la condición de 
vacunados durante una campaña de vacunación masiva y evaluar la calidad de la 
intervención y es una oportunidad adicional para encontrar a los no vacunados durante la 
supervisión y rastrillaje. 
 
Esto se hace mediante planificación, organización y ejecución que requiere coordinación 
inter programática en los diferentes niveles y operacionalización de la estrategia de 
vacunación utilizada. 
 
El mismo estudio también concluyó que las altas coberturas se debieron al compromiso y 
responsabilidad del personal de salud, a la población informada y a que la campaña se 
realizó en días y horarios especiales. 
 
Según reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), desde el 1 de 
enero al 31 de octubre de 2019 se notificaron 11 487 casos confirmados de sarampión, 
incluidas 15 defunciones, en 14 países y territorios de la Región, siendo Brasil el país que 
presentó más casos. 
 
  

                                                   Lima, 25 de noviembre de 2019 

 


