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Existe alto riesgo de transmisión de sarampión.

Alto flujo migratorio en puntos de entrada.

Epidemias de sarampión, difteria, malaria y otros en
países vecinos.

Casos importados de sarampión, difteria, malaria

Coberturas de vacunación no optimas.

Cuadros clínicos parecidos a sarampión en zonas de
ingreso.

Puntos de entrada no están adecuados para la atención
de casos sospechosos. RSI (2005).

Organización de servicios (zonas de aislamiento y/o
cuarentena).



Generalidades

• La principal medida para evitar la diseminación
del virus del sarampión es la vacunación de la
población susceptible,

• Junto con un sistema de vigilancia sensible para
detectar oportunamente todo caso sospechoso de
sarampión o rubéola, difteria, malaria y otros
EVISAP.



Vigilancia basada en notificación 
de casos:
• Difundir a todo el personal de salud la definición de

caso sospechoso de sarampión:
• “Toda persona de cualquier edad, de quien un trabajador de salud sospecha que

tiene sarampión o rubéola, o todo caso que presente fiebre y erupción máculo-
papular, no vesicular”.

• Notificación inmediata de todo caso sospechoso y
llenado de ficha de investigación clínico
epidemiológica por parte de personal de salud responsable de la atención
médica del caso, quien reporta el caso al responsable de epidemiologia o quien haga

sus veces en el establecimiento de salud.



Vigilancia basada en notificación de casos:

• Llenado correcto de la ficha, legibilidad de la letra y la
consistencia de los datos escritos en la ficha,

• Visado obligatorio enviará una copia de la ficha de.

• Investigación a laboratorio para toma de muestra.
investigación epidemiológica dentro de 48 horas.

• Control epidemiológico.

• “Directiva Sanitaria N°049 MINSA/DGE-V-01 Directiva
Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Sarampión,
Rubéola y otras Enfermedades Febriles Eruptivas”



Acciones de vigilancia
• Monitorear y fortalecer la vigilancia en regiones de frontera,

teniendo en consideración el movimiento poblacional por
turismo o comercio.

• Monitorear periódico de los indicadores de vigilancia de
sarampión/rubéola.

• Captación oportuna de casos (definiciones de casos).

• Garantizar investigación epidemiológica de todo caso notificado
con la obtención de la muestra de los casos

• Búsqueda activa institucional de casos de EFEs en todos los
EESS. Priorizado en silencio epidemiológico y pertenecen a
zonas de elevado flujo comercial.

• Fortalecer la vacunación de acuerdo al esquema nacional de
vacunación.



Vacunación:

• Se vacunará con la vacuna triple viral (SPR) o doble
viral (SR) disponible, en las siguientes
circunstancias:

• Ante la presencia de Caso Sospechoso: El
establecimiento de salud responsable del ámbito
donde reside el caso, dará el inicio del bloqueo
dentro de las 72 horas y comprende la vacunación
de los niños entre 1 a 4 años, que no tienen el
esquema de vacunación completo. ,

• El ámbito de vacunación en zona urbana
comprenderá un total de 121 manzanas
distribuidas alrededor de la manzana donde se



Vacunación:

• El ámbito de vacunación en zona urbana
comprenderá 121 manzanas distribuidas alrededor
de la manzana donde se encuentra la vivienda del
caso (hasta 5 manzanas a la redonda), y en zona
rural comprenderá a todas las viviendas de la
comunidad.

• Ante la presencia de Caso Confirmado: vacunar, a
TODOS en las primeras 72 horas.

• Ante caso confirmado con Casos Secundarios:
vacunar dentro de las primeras 72 horas de
confirmación del caso secundario.

•



Promoción de la Salud

• Identificar los espacios o instancias multisectoriales o quien
haga sus veces a nivel regional y local para promover el
cumplimento del esquema de vacunación y la vacunación en
grupos de riesgo (personal de salud, viajeros, comerciantes,
policía, migraciones, turismo y otros).

• Identificar los espacios o instancias comunales (Juntas
vecinales, organizaciones sociales de base entre otros)
difusión acerca de los mensajes claves relacionados a la
enfermedad y la importancia de detectar oportunamente los
casos sospechosos.



Promoción de la Salud

Fortalecer el trabajo con los Agentes Comunitarios de Salud, con
énfasis en los siguientes temas:

• Importancia de la vacunación de acuerdo al esquema
de vacunación regular, como un comportamiento
saludable.

• Conocimiento básico sobre la sintomatología de un
caso sospechoso y su reporte oportuno al
establecimiento de salud más cercano.



PLAN DE ACCIÓN PARA LOS PASOS FRONTERIZOS 
TERRESTRES EN EL MARCO  DEL NUEVO RSI 2005



Historia en fronteras terrestres
Programa de vacunación en migrantes1911

Land Border Crossing



OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las capacidades para comunicar, detectar y responder ante eventos de importancia de 
salud pública en rutina y durante una emergencia en pasos de fronteras terrestres.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I- Elaborar procedimientos para comunicar y adquirir recurso físico necesario para realizar las 
tareas  en la rutina  y durante la emergencia. 

II- Fortalecer la capacidad básica de rutina de los pasos terrestres fronterizos para detectar 
eventos de importancia para la salud pública .

III -Fortalecer la capacidad del paso fronterizo terrestre para responder ante un evento que puede 
constituir una emergencia de salud publica de importancia internacional.



LINEAMIENTOS PRINCIPALES DE 
ACCION 

Artículos, 3, 6, 19 a 23 del RSI



Difundir el marco legal que establece la notificación  de eventos de salud pública

que tengan  importancia internacional.

Asignar funciones y competencias a los  responsables de los pasos fronterizos

terrestres.

Elaborar plan operativo para comunicar en la rutina y durante la emergencia 

con todos los organismos intervinientes.

Adquirir el recurso físico básico necesario para realizar las

tareas de comunicación en rutina y emergencia.

.

Elaborar procedimientos para comunicar y adquirir recurso físico necesario para realizar las tareas
en la rutina  y durante la emergencia

Designar  espacio físico en  los puntos 

de entrada fronterizos en donde sea necesario.



Capacitar   personal  de los pasos fronterizos para: 

Fortalecer la capacidad básica de rutina de los pasos fronterizos terrestres para 

detectar eventos de importancia para la salud pública.

Disponer área  para el manejo inmediato de viajeros afectados hasta su 

posterior traslado.

Establecer flujogramas para traslado de viajeros sospechosos o enfermos.

Asegurar la atención médica a través de servicios de  emergencia en todos 

los puntos de frontera terrestre y disponer de ambulancias.

Reconocer los 

síntomas de las 

enfermedades.

Realizar la vigilancia de eventos de 

importancia para la Salud Pública en 

sus 4 funciones (detección, verificación, 

evaluación y comunicación)



Elaborar plan de contingencia para eventual emergencia de salud pública. 

Disponer área  para el manejo inmediato de viajeros afectados hasta su

posterior traslado.

Asegurar la atención médica a través de servicios de  emergencia en todos los 

puntos de frontera terrestre y disponer de ambulancias.

Formalizar y protocolizar los convenios con los centros  veterinarios para traslado, 

pruebas de diagnósticas,  medidas recomendadas y referencia de

animales afectados 

Fortalecer la capacidad del paso fronterizo terrestre para responder
ante un evento que puede constituir una emergencia de salud 

pública de importancia internacional.



EVALUACION DE RIESGOS 

Línea de frontera internacional Tumbes – Ecuador: Centro 
Binacional de Atención de Frontera (CEBAF)

CEBAF-PERU-CENTRO BINACIONAL DE 
ATENCION FRONTERIZA

• Asistencia Médica Básica de la 
DIRESA y Cruz Roja desde la 1era 
Semana de mayo del 2018.

CONTRATOS POR 12 HORAS

• 01 Médico
• 02 Enfermeros (interdiarios)
• 01 Chofer.

VOLUNTARIOS: 04 Técnicos de Enfermería

Por Reimplementar vacunación (se estuvo vacunando 
hasta  el 05 de mayo del 2018)



Activación del equipo de alerta respuesta en 
caso de presencia de casos importados

• Evaluación inicial del paciente con realización de historia
clínica, Ficha epidemiológica.

• Notificación inmediata del caso.

• Identificación de contactos directos e indirectos.

• Activación de la respuesta y referencia del caso

• Uso de equipos de protección del personal de salud

• Aislamiento hospitalario y/o cuarentena y toma de
muestra para confirmar diagnostico.

• Desinfección del puesto de vigilancia en frontera

• Vacunación a contactos directos e indirectos.
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Gracias

“La seguridad humana se expresa 

en un niño que no muere, 

una enfermedad que no se difunde , 

un empleo que no se elimina, 

una tensión étnica que no explota en violencia, 

un disidente que no es silenciado. 

La seguridad humana no es una preocupación 

por las armas, 

es una preocupación 

por  la vida y la dignidad humana” 

Informe sobre Desarrollo Humano de 1994 -PNUD


