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1.1.3. Protoeolo de Vigilancia de Sarampi6n

1. IMPORTANCIA DEL EVENTO

1 .1 . Caracteristicas epidemiologicas

El sarampion es una enfermedad aitamente infecciosa. En los paises en desarrollo, entre el3%
y el 5% de los nifros con sarampion mueren a causa de las complicaciones provocadas por la
enfermedad. Esta tasa de mortalidad puede ascender hasta el 30% entre las poblaciones
desplazadas, malnutridas y con acceso deficiente a la atenci6n de salud. El sarampi6n puede
ocasionar tambidn graves complicaciones de salud como neumonfa, encefalitis, diarrea aguda
y ceguera. Se caicuia que en la era previa a la vacuna habia 100 millones cie casos de
sarampi6n al afro, Ios cuales causaban 6 millones de defunciones anuales. Gracias a los
programas eficaces de vacunaci6n infantil, los casos de sarampi6n en muchos pafses
industrializadcs han disminuido en un 99%1.

El logro de la interrupci6n de la transmisi6n end6mica del sarampiln alcanzado en el afio 2002
en la Region cje ias Am6ricas, se enfrenta actualmente a grandes desafios ciebibc a las
continuas importaciones de casos de sarampi6n que se registra en algunos pafses. Entre el
2003 y el 2014, el n0mero total de casos importados registrados alcanzo 5077 casos. Desde
enero de 2017 y hasta diciembre de 2018 un total de 17 409 casos de sarampion fueron
notificados por 12 pafses de la Region y en Europa el n0mero de casos notificados aument6 de
5275 en2A16 a 82596 casos en 2018 2.

En Rep0blica Dominicana, el ultimo caso aut6ctono se confirm6 en el 2001, por lo que se logr6
el objetivo de eliminacion, no obstante, se mantiene el riesgo de introducci6n del virus debido a
la importacion de casos. En el 2011 se confirmaron dos (2) casos importados en turistas de
Italia y Francia que visitaron la provincia de La Altagracia. El esquema de vacunaci6n en el pafs
consiste en dos dosis de vacuna triple viral SRP a los 12 y 18 meses de edad respectivamente.
La cobertura 6ptima de vacunaci6n es de 95% en poblaci6n de 12 a 23 meses edad. El pafs
dispone de aproximadamente 1400 puntos de vacunaci6n distribuidos en centros de salud
ubicados en los diferentes municipios, donde este servicio se oferta gratultamente.

1 .2. Caracteristicas cl inicas

Se trata de una enfermedad viral aguda, caracterizada por fiebre, tos, flujo nasal (coriza),
conjuntivitis, fotofobia y pequeflas manchas con centro blanco o blanco azulado sobre una base
eritematosa en la mucosa de ia mejilla llamadas manchas de Koplik. La erupcionk. La erupcion
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maculopapular eritematosa aparece despu6s de 3 a 7 dias de iniciados los sintomas del
prodromo. La erupcidn o exantema, al principio aparece detrds de ias orejas y en la cara, y
despuds se concentra en el tronco y las extremidades superiores, luego es seguido por una
descamaci6n de la piel.

Entre las complicaciones se pueden mencionar: otitis media, bronconeumonia, neumonla,
laringotraqueobronquitis (crup), diarrea, convulsiones febriles, encefalitis y ceguera, que se
producen con mayor frecuencia en nifros pequeRos o desnutridos. La panencefalitis
esclerosante subaguda es una enfermedad neurol6gica degenerativa cr6nica (1 caso por cada
100000 nirtos enferrnos), que puede manifestarse varios afros ciespuds de una infecci6n por
sararnpidn. Las personas inmunocomprometidas (por ejemplo, infecci6n por el Virus de la
lnrnunodeficiencia Humana), pueden desarrollar neumonfa sin evidencia de erupci6n. En las
gestantes el sarampidn se asocia con el absrto espontdneo y parto prematuro.

Para el diagndstico de sarampi6n se deberd obtener siempre una muestra de sangre,
preferiblemente acompanada de un hisopado nasofaringeo o faringeo y una muestra de orina.
Las pruebas serol6gicas buscan Ia presencia de anticuerpos IgM especfficos para elsarampi6n
en el suero del paciente y asi confirmar la infecci6n aguda en los casos sospechosos y tambi6n
anticuerpos lgG en caso de sospecha de resultados falsos pcsitivos. Las muestras de orina e

hisopado nasofaringeo se deben asegurar para procesar la PCR y buscar la presencia det RNA
viral.

1.3 Laboratorio

1.3.1 M6todos serol6gicos: todo suero con resultado lgM-positivo o indeterminado se deberd
procesar nuevamente para asegurar Ia reproducibilidad del resultado- El diagndstico serolSgico
de una infecci6n aguda puede basarse en Ia detecci6n de: 7j anticuerpos lgM especificos en
una s6la muestra de suero 6 2) un aumento significativo del titulo de anticuerpos lgG en dos
rnuestras de suero, de la fase aguda y de la fase de convalecencia, es decir, en "sueros
pareados". Los mdtodos que se pueden utilizar son:

1.3.1.1Determinaci6n de los anticuerpos lqll e lqG. mediante pruebas como el ensayo de
,, la pruebainmunoadsorcidn ligado a enzimas (ELISA), la prueba de inmr:nofluorescencia (lf,

de fijacion del complemento y Ia prueba de neutralizacion por reducci6n de
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1.3.l.zSeroconversi6n Ce la lqG: cuando se produce una infecci6n porel virus en una persona
que no ha tenido un contacto previc, pueden detectarse aniicuerpos lgc especificos para ei
virus unos pocos dias despu6s de los anticuerpos lgM.

1.3.1.3Avidez de la lqQ: es la fuerza de ia union de los anticuerpos lgG al antfgeno y depende
de Ia maduraci6n de la lgG, que consiste en el paso de debil a fuerte de la uniSn de los
anticuerpos lgG a un antigeno.

1.3.2 M6todos virol6gicos: su objetivo es establecer un diagnostico preciso de infeccion
aguda, el cual se puede rcalizar mediante:

1.3.2-1 Aislamiento del virus v RT-qPCR: el aislamiento de los virus del sarampi6n o de la
rub6ola en un cultivo celular o la detecci6n directa del ARN en la muestra clinica aportan
evidencia 0til de una infecci6n reciente cuando el resultado de la serolog[a no es concluyente.
1.3.2.2 AnSliEis de la secuenciaciol: permite la identificacion del genotipo en los casos
espci"Sdicos y el rastreo de las vfas de transmisi6n3.

Cuadro 1. Resumen de caracteristicas de la enfermedad
ASPEGTO DESGRIPCION

Agente etiol6gico Virus del sarampi6n del g6nero Morbillivirus de la familia
Paramyxoviridae

Reservcrio Los seres humancs

Mado de transniisi6n A trar,6s de gotitas expulsadas del aparato respiratorio o suspendidas
en el aire que est6 en contacto con las vias respiralorias superiores o
la conjuntiva

Peiodo de incubacion o latencia Es de aproximadamente 10 dias, entre 7 a 21 dias desde el momento
de la exposici6n hasta ei inicio de la fiebre, y de unos 14 dias desde la
exposici6n hasta la aparici6n de la erupci6n

Periodo de transmisibilidad Varla desde cuatro dlas antes. hasta cuatro dias despu6s de aparecer
la erupcion o exantema

Susceptibilid aci e i n m u n idad Son susceptibles todas las personas que no hayan padecido la
enfermedad, o que no hayan sido inmunizados adecuadamente.
lnmunidad:
c Por anticuerpos maternos. Un 80% pierde la inmunidad entre 5 a 9
meses de edad
o Por la enfermedad para tcda la vida
o Por la vacuna, dura por lo menos 20 aflos

Grupos de riesgo Poblacion sin antecedentes de vacunacion antisarampionosa,
trabajadores de la salud, tr"abajadores en puntos de entrada y lugares
Ce residencia temporai de visitantes extranjeros

LetalidaC De un 3 a un STa, en pobl#one\de alio riesgo puede ser de ''10% a
30% en lactantes l.nu"or"/du u'", uho
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2, OBJETIVOS DE LA VIGILANCIA

2.1 lnvestigar oportunamente cada caso sospechoso de sarampi6n y sus contactos para

implementar medidas que interrumpan la transmision
2.2 investigar cada caso de forma individual con el cbjeiivo de Ceterminar la fuente
infecci6n, ya sea importado, relacionado a la importacion o end6mico
2.3 Determinar la frecuencia y distribuci6n del sarampidn
2.4 ldentificar grupos y ereas de riesgo de transmisi6n
2.5 Monitorear el impacto de las acciones de vacunacidn implementadas a trav6s
Programa Ampiiado de lnmunizaclon.

3 EVENTOS BAJO VIGILANCIA

3.1 Casos de Enfermedad Febril Eruptiva (EFE)
3.2 Casos de sarampion
3.3 lViunicipios con cobertura de vacunaci6n contra sarampi6n (SRP 1 y SRP 2) inferior ?i 95%
en poblaci6n de 12 a 23 meses de edad. '

4 POBLACIoN BAJO VIGILANEIA

4.1 Poblaci6n general

5 DEFINICIONESOPERATIVAS

5.1 Caso sospecftoso; Toda persona ccn fiebre acompaRada de erupci6n maculopapular
generalizada.

5.2 Caso probable: Todo casc scspechoso, con al rnencs unc de los siguientes sintomas.
tos, coriza o conjuntivitis.

5.3 Caso altamente sospechoso.' Es un caso scspechcso de sarampi6n con antecedente
de viaje o de haber estado en contacto con alguien que ha viajado a aigrin lugar donde ha
habido evidencia de circulacion del virus del sarampi6n en el mes
erupcion.
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5.4 Caso confirmada por labaratorio: Caso sospechoso de sarampi6n con pruebe de
laboraiorio positiva.

5.5 Caso confirmada con vinculo epidemiolagico: La vinculaci5n epidemioiSgica implica e!

haber tenido contacto respiratorio o ffsico en los 21 dias previos al inicio de la erupci6n con un

caso confirmado por laboratorio.

5.6 Caso clinicamente compatibie.' Caso probable, que no iuvo una muestra adecuada ni

pudo ser vinculado con un caso confirmado de sarampion u otra enfermedad transmisible.

5.7 Caso descartado: Caso sospechoso de sarampion con pruebas de laboratorio negativas.

5.8 Caso importado.' Es un caso confirmado que. segun las pruebas epidemiol6gicas o

virol6gieas, estuvo expuesto al virus en un pafs con circuiaci6n activa del virus durante losT-21
dfas anteriores al inicio de la erupci6n.

5.9 Caso relacionaCa con la importaci6n.' lnfecci6n adquirida iocalmente y que forma parte

de una cadena de transmisi6n originada por un caso importado, el cual est5 sustentado en

evidencias epidemiologicas o virologicas.

53A Casa fuente de infecci6n deseanocida; Caso confirmado en el que no se pudo detectar
la fuente de infeceion {sifue importado o relacionacio con la importaciOn).

5.11 Caso postvacunal' Caso sospechoso que cumple con los siguientes criterios: a) el
paciente presenta erupcion con o sin fiebre o sintomas respiratorios, b) la erupci6n tnicio 7 a i4
dfas despu6s de la vacunaci6n con SRP o SR, c) la IGM resulto positiva para sarampion y fue
tomada 8 a 56 dias posteriores a la vacunaci6n, d) no se identificaron casos secundarios en la
investigaei6n y, e) en la investigaci6n por iaboratorio se identificaron otras causas o se
identific6 el genotipo A, 1ue se identifica 0nicamente en los casos postvacunales.

5.12 Contacto directo; Es toda persona que vive en el hogar o que comparte espacios
cerrados en forma rutinaria con el casc sospechoso o confirmado, y que ha

las secreciones respir"atorias de dieho caso durante el periodo de transmi "r"\V
E(\a\
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5.13 Gontacto indirecfo; Es toda persona que ocasionalmente comparti6 espacios cerrados o

abierios con ei caso scspechcso o confirmacio, y estuvo expuesia a ias secreciones
respiratorias de dicho caso dlrrante el periodo de transmision del virus.

5.14 Brote.' Cuando se presenie un casc confirmadc por criterios clfnicos, epidemioi6gicos y
de laboratorio.

6 TIPOS DE VIGILANCIA

6.1 Vigilancia pasiva: La cual se basa en la nctificaci6n e investigacion individual de tcdos
ios casos sospechosos de sarampion

6.2 Vigilancia activa: Esta complementa la vigilancia pasi';a mediante la busqueda acti,ra de

casos en lugares con sospecha de transmision (comunitaria e insiiiucionai)

7 TAREAS DE VIGILANCIA

7.1 lnformaci6n y configuraci6n del caso

7.1.1 Detecci6n de caso: El personai cie saiud que aiiende a todo paclente que presenie

fiebre y eruocion independientemente de la impresion diagnostica debe16 clasificarlo y

i'egistrarlo como un caso de enfern'redad febril eruptiva.

7 .1.2 ltJotificacion= Sle__paso: El personal de salud que Cetecta un caso, lo notifica
in*".ii,ffiepidemiologfacoi.;.esponiienie,Esiecompieiaeiformuiariode
notificacidn 0nica establecido para los fines por el SINAVE y lo envfa a trav6s de la plataforma

web accesible en

7.1.3 Tcma. maneio v transporte de muestras de labcratcrio. En tcdc caso sospechosc de
sarampion, se debe obiener una muestra Ce suei'o ,v, como minimo, una muestra para ei

aislamiento viral (orina e hisopado nasofaringeo) en el primer contacto con el paciente. Dado
muestra

i tn2
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que los resultados serol6gicos a veces pueden no ser concluyentes, el uso, de-

adecuada para la deteccion del virus puede mejorar la ciasificacion
muestra obtenida dentro de los 3 dias de ta aparicion de-la
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Figura 1. Tipo de muestra recomendada segtn los dias transcurridos desde la aparici6n de la erupci6n
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Fuente: OPS/OMS.2018

7.1.3.1 Suero.'Para las pruebas seroi6gicas, la muestra de sangre se extrae mediante
flebctcm[a, en un tubo seco. La sangre se Ceja coagular i/, a continuaci6n, se centrifuga para
separar el suero. El suero se transfiere asepticamenie a un vial esteril con iapa cje rosca. Se
debe mantener refrigerado hasta el momento del an6lisis o debe enviarse con paquetes frios.
Nunca congele un tubo que contenga sangre eompleta, dado que se puede generar hemolisis.
En la vigilancia cjei sarampi6n se recomienda la obtenci6n de la muestra de suero al primer

contacto del caso con el personal de salud y en un plazo no mayor a los 30 d[as de la aparici6n
de la erupci<5n.

La rnuestra debe cbtenerse idealmente durante la fase aguda de la enferrnedad (primeros 7

dlas desde el inicio de la erupci6n). nlgunos casos, pueden requerir de una segunda muestra
de suero, la cual, deber6 obtenerse durante la fase convaleciente de la enfermedad, y
preferiblemente dentro de los 14 a 21 dias despu6s de la obtenci6n de la primera muestra de

suero para permiiir la medici6n de un aumento significativo del tltulo de lgG, confirmar los
resultados iniciales de la lgM o descartar un falso positivo.

7.1.3.2 Muestras respiratorias: Para las pruebas virol6gicas, se pueden obtener muestras de

las vias respiratorles mediante hisopado nasal (HN), hisopado faringeo (HF) o hisopado
las epiieliales (frotando
rirus, utilizar hisopos de
lebe colocar en un tubo

nasofaringeo (HNF). Es importante obtener una buena ,

o girando con el hisopo sobre el epitelio) para que se pu
polidster, rayon o nylon. No se debe dejar que el hisopf

;aryidaci cje c€lulas epiieliales (frotar
#a detectar el virus, utilizar hisopos
se seque y se debe colocar en un ti
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que contenga medio de transporte viral {MTV} o soluci6n salina amortiguada con fosfato {PBS
por su sigla en ingl6s) que sean estiriles. La muestra debe mantenerse refrigeracja
(temperatura de 2 "C a I 'C) hasta el momento del envio y durante el transporte. En el
laboratorio, la muestra puede congelarse a -7A "C. El momento ideal para la obtenci6n cie las
muestras de vfas respiratorias es dentro de los 7 dias de la aparici6n de Ia erupcidn, pero
pueden obtenerse hasta mdximo 14 dias despuds de la aparici6n de la erupci6n.

7.1.3.3 Orina: Las muestras de orina deben recogerse en un recipiente apropiado de plSstico y
de boca ancha. Debe centrifugarse la orina y el sedimento debe re-suspenderse en 2-3 ml de
MTV o PBS est6riles. La muestra de orina re-suspendida en MTV debe congelarse a -70'C. Si

no se dispone de una centri'fuga, Ia rnuestra de orina debe refrigerarse a temperatura de 2"C a

8 "C y se debe enviar en un termo con paquetes frios dentro de las 48 horas siguientes al
Laboratorio Nacional de Salud Priblica Dr. Defill6, previa coordinacidn con la DirecciSn
Provincial o Area de Salud correspondiente, para realizarse el alslamiento viral o la detecci6n
del ARN mediante reacci6n en cadena de la polimerasa con transaiptasa inversa cuantitativa
(RTqPCR por sus siglas en ingl6s). El intervalo de tiempo recomendado para la obtenci6n de
las muestras de orina es dentro de los 3 dias de la aparici6n de la erupci6n, pero estas pueden
obtenerse hasta 7 d(as de la aparici6n de la erupcidn.

7.1.4 lnvestiqaci6n de caso: El servicio de epidemiologia de la Direcci6n Provinclal o de Area
de Salud, seg{n coresponda, realizarS Ia investigaci6n de campo en las primeras 48 horas de
notificado el caso de EFE, en la cual procederd con la visita domiciliaria para: a) eCImpletar el
Ilenado del formulario fnico de notificacidn individual, bi establecer la ruta de desplazamiento
del caso durante el periodo de incubaci6n para identificar la fuente de contagio del caso y
durante el periodo de transmisibilidad con el objetivo de detectar los contactos directos e
indirectos expuestos, c) recolectar los datos bdsicos de cada contacto en elformulario disefrado
para los fines haciendo dnfasis en signos y sintornas de sospecha de sarampi6n, d) historia de
viaje y e) revisi6n de estado de vacunaci6n. En cada caso confirmado, se hard seguimiento de
Ios contactos directos expuestos durante los 30 dias posteriores a la exposici6n.

sarampidn, gestiona el traslado del caddver al lnstituto Nacionai de . Sergio Sarita
Valdez o el laboratorio de patologia desconcentrado designado par a
tomar muestra de exudados ylo lesiones en caso de haber hacerlo
en vida. Debe evitarse el uso de formol para (Ver
figura 1). Si el paciente murio antes de que se concl

7.1.5 Necrcpsia: La direccicn de! centro de salud donde ocurre una muerte probable de
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durante la investigacion o solo recibio un dlagnostico clfnico, sin pruebas de laboratorio, sera
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febrii eruptiva con base a ias
evidencias de laboratorio y epidemiologicas disponibles, y establece la clasificaci6n final de
caso seor'rn las ciefiniciones onerativas Se eonsiona ei ciiaonostico finai rriilizanrio ios eor^iioos-J-" -- '-- _r _"_'J - - -',-'J_ -_ ---"3_-
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En casos de muerte asociadas a sararnpidn se procederd a la gesti6n del certificado de

defiirrciOn paia ia ratificaci6n o rectificaciOn de causas utilizancio el forn:rulario y criterios
establecidos para la los fines por la Direccion General de lnformaeion y Estadlsticas en Salud.

7.2 B{squeda activa

1' t- -,!- -r- r- n:.-- r- ,(.--- r- 6-r- -r --.-.-tt rlersuniJt rJe eptueililutugta ue rir rJrteL;uroil rruvrnuriil u ue /treil ue Dilruu, uuiiiluu se ueleure
un caso. coordina la cusqueca de cascs adicionaies alrededcr Ce la vivrenda Ce resicjencia ',,

otros lugares seg0n ruta de desptazamiento de todo caso probable o confirmado, con apoyo de

un equipo locai. Este perimetro puede ampliarse en funci6n de la frecu€flcia .rr distr"ibucion de

los casos. En los centi'os de salud, el responsable de vigilancia realiza diariarnente ia biisqueda
instituciona! de casos en las 6reas de emergencia, hospitalizacion yt de cuidados intensivos. Por
cada casc adicicnai identifieaelo se corxpleta todo ei proceso descriio anierior-menie.

7.3 Gesti6n de la informacion

El responsable de la vigilancia epidemiologica, en cada nivel de gestion (establecimiento,
DPSIDAS y del Departamento de Aierta y RespriestalDlGEPi) reaiiza ei controi cje caliciacj de
los datos de enfermedad febril eruptiva disponibie en ia plataforma web del SINAVE en el Sitio
rerah aniinonrl-n ai nrnnaniimiantn,{a 

^nhtrni 
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SINAVE.

El responsable de la vigilancia epidemiologica, en cada nivel de imiento,
DPS/DAS -v del Departamento de Alerta yr Respuesta/DlGEPl iento y
^.-.ir',.:^ -i- i-^ _t^._- -r- -.^t- -.^--^t-^t f,-r-.":t -._...-t:. ^iiiliiilsrS ue tus ualus uu eniriiltluuau ruut!! etLtiJUVa

Direcci6n
General de

Fnidpminlnoie

Viceniinistro cie Saiuci C

de

t,,{ihi!tE{itc irI
sALUO PtiBTI{A



f,iii!tiliRr0 lt
sALUO P6BIICA

1. Subsistema de Vigilancia de enfermedades
prevenibles por vacunas y sus efectos adversos

Codigo: DIGEPI-VE-
SARAMPIOI.J-PRO.3
Versi6n:01
Fecha de elaboraci6n:
23labrill2O18
Fecha de revisi5n:
06/julio/2019
Pdqina 10 de 12

1.1.3. Protocolo de Vigilancia de Sarampi6n

t/igilancia de Enfermedades Prevenibles por Vacunaci6n, basado en indicadores
epidemiologicos y operatrvos.

El Departamento de Alerta y RespuestaiDlGEPl con el fin Ce garantizar informaci6n oportuna y
basada en indicadores epiciemiol6gicos y de acciones de control, eiabora, difuncie y publica los
sig u ientes documentos:

Boletfn diario: de distribuci6n interna entre
respuesta r6pida de cada nivel, se
alertatemprana@ministeriodesalud.qob.do

Boletln semanal] de distribuci6n externa,
alertatemprana@ministeriodesalud.qob.do
http://diqeoisalud.qob.do/

los miembros que conforman los grupos de

difunde a trav6s del correo electr6nico

se difunde a trav6s del correo electr6nico
y se publica en la pSgina web

lnforme anual: de distribuci6n externa, se difunde segtin calendario establecido de los boletines
tr.imestrales, a travds del correo electronico alertatemprana@ministeriodesalud.qob.do y se
publica en la pi4gina web http://diqepisalud.qob.do/ Este informe incluye las recomendaciones
para mejorar la vigilancia y respuesta sanitaria.

7.4 Acciones de control individual
7.4.1 Tratamiento de casqs: No existe un tratamiento espec[fico para el virus del sarampi6n,
aparte del cuidado de scsi6n junto con !a vitamina A, la cual debe adrninistrarse a todos los
casos agudos de la siguiente manera6:

50 000 Ul a infantes <6meses

i00 000 Ul para beb6s de 6 a 11 meses
200 000 Ul para nifros ) 12 meses

7.4.2 Aislamiento de personas enfermas: El manejo de todo caso sospechoso de
sarampi6n que no tiene complicaciones o riesgo social, debe ser de tipo ambulatorio con
aislamientc respiratorio intraComiciliar (Cesde 4 dias antes hasta 4 Cfas de! inicio de la
erupci6n). c=q
En los establecimientos de salud, e! aislamiento respiratorio
sospecha de sarampi6n hasta los 4 dias posteriores al irye+o de
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ser atendido por profesionales de la salud con inmunidad al sarampi6n, ya sea por

antecedenies de vacunaci6n demostrada, o inmunidacj veriiicada por laboratorio (igG).

7.5 Acciones de salud colectiva

7.5.1 Aplicaci6n de vacuna SRySRP de acuerdo a las Normas y Procedimientos del Programa
Ampliado de lnmunizacion, realizando acciones de bloqueo con estrategias de vacunaci6n
selectiva, vacunando a los contactos susceptibles en una operaci6n de barrido 30 viviendas
alrededor de la casa del caso, y a personas con las que estuvo en contacto directo o indirecto,
en el periodo de transmisidn, en el rnenor tlempo posible

7.5.2 Andlisis de los indicadores de vacunaci6n, monitoreo r6pido de vacunaci6n en elterreno

7.5.3 Actividades educativas de prevencion y control dirigidas a la poblaci6n sobre la
importancia de la vacunaci6n, manifestaciones clinicas y signos de aiarma de la enfermedad

7.5.4 Acciones de coordinaci6n intersectorial y de movilizacion social para garantizar acceso
oportuno y de calidad a los servicios de vacunaci6n

7.6 lndicadores epidemio!6gicos

7.6.1 N0mero de casos de enfermedad febril eruptiva
7.6.2 N0mero de casos confirmados a sarampi6n seg{n origen
7.6.3 Tasa de incidencia acumulada y tasa de ataque
7.6.4 Tasa de letalidad
7.6.5 Tasa de ataque en vacunados y no vacunados
7.6.6 7o de casos graves

7.7 lndicadores operativos de vigilancia

7.7.1 % de casos notificados en las primeras 24 horas de su detecci6n
7.7.2 % de casos con muestra adecuada para confirmaci6n de laboratorio (tomada < 30 dias
del inicio de erupcion)
7.7.3 % de casos con muestra enviada oportunamente (S 5 dias despu6s de su obtencion)
7.7.4 % de casos con investigacion oportuna (s 48 horag!*espues de notificado)
7.7.5 % de casos con investigacion completa (inluVe historia de viaje, vacunaci6n
identificacion de contactos) I

Elaborado por; Revisado por: Aprobado por:
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7,7.6 % de casos con resultados de laboratorio oportuno (s 4 dlas despu6s de la r"ecepci6n)

V.7.7 % cie casos ciasificados oportunamente (<15 dias despu6s del repoi'te final del

resultado)

7.8 lndicadores de acciones de control

7.8.1 % de casos con seguimiento de contactos por 30 dias
7.8.2 9/o de casos confirmados en relaci6n a los detectados
7.8.3 o/, de cobeftura de vacunaci6n con SRP1 y SRP2 en poblaci6n de 12 a 23 meses de
edad
7.8.4 ?6 de brotes controlados (ausencia de casos confirmados por un periodo de 12 semanas
a partir de la fecha de erupci6n del 0ltimo caso confirmado)
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