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LECCIONES APRENDIDAS DEL BROTE DE SARAMPIÓN
EN CUSCO- PERU, 1999: CAMPAÑA DE INMUNIZACIÓN DE

RESPUESTA A BROTES COSTO-EFECTIVA INEDITA EN EL PROCESO

DE ERRADICACION DEL SARAMPIÓN.

Pablo Fidel Grajeda Ancca1,4, Marina Ochoa Linares1,4, Delia Fernandez Baca1, Ada Estrada
Maldonado2, Carmen Rosa Rojas Pariona 2,3

RESUMEN: Introducción: En el proceso de erradicación del sarampión, se presentaron 2 casos confirmados
de Sarampión (de 23 y 26 años) y 1 caso por nexo epidemiológico (23 años) a fines de agosto
y en setiembre de 1999, en el Distrito de Colquemarca, Provincia de Chumbivilcas, Región del
Cusco- Perú. Se tenia coberturas vacunales ASA optimas en el PAI en los 2 años previos; y se
había realizado un Barrido ASA en menores de 15 años en 1997, con resultados insuficientes
en la ciudad del Cusco; que por fiestas de fin de milenio iba a ser visitado por miles de turistas
del extranjero, quienes podrían traer la enfermedad –muchos países de América del Sur tenían
brotes importantes desde 1997, así Brasil-; por lo que se implemento una Campaña de
Inmunización de Respuesta a Brotes inédita, realizándose un Barrido Vacunal ASA en
conglomerados poblacionales focalizados entre los 5 a 29 años de edad, cuyos resultados se
evalúa.
Metodología: Estudio de investigación de brote e investigación operativa de intervención sanitaria
relacionada a inmunización de respuesta a brote de sarampión en la Región Cusco con
participación multisectorial. Se sistematizó la investigación del brote y se revisaron los informes
y los instrumentos utilizados en el Barrido Vacunal ASA en conglomerados poblacionales
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focalizados, realizado en setiembre y noviembre de 1999, en diferentes zonas de riesgo; evaluándose
los resultados de coberturas vacunales alcanzados y su relación con la inversión realizada.
Resultados: Se realizo la descripción del brote, el análisis retrospectivo de casos previos
reportados en el sistema de vigilancia epidemiológica, la construcción de la cadena de
transmisión, el censo y seguimiento de contactos, el mapa de riesgo de transmisión, la búsqueda
activa en la comunidad y establecimientos de salud, determinación de la posible fuente de
infección, determinación de zonas de riesgo e identificación de bolsones de susceptibles. La
campaña de inmunización de respuesta a brotes inicial fue a través del bloqueo vacunal en la
ciudad del Cusco y en zona rural fue vacunación casa por casa. Seguidamente se realizo el
Barrido ASA en conglomerados poblacionales concentrados en la ciudad del Cusco entre los
5 y 29 años de edad; llegando a vacunarse al 89.9% de la población objetivo según el Instituto
Nacional de Estadística, con un costo promedio por persona vacunada de $0.23 (veintitres
céntimos de dólar), que incluye costos de insumos, sueldo de personal, pago de personal de
apoyo, campaña de Información Educación y Comunicación, entre otros.
Conclusiones/ impacto en salud publica: Intervención sanitaria de inmunización de respuesta a
brotes de sarampión en la Región Cusco con participación multisectorial inédita e innovadora
a considerarse en situaciones similares; realizado a un costo promedio de persona vacunada
de $0.23, lo que muestra una intervención de costo-efectividad alta importante; habiendo sido
un problema institucional el no contar en forma oportuna y suficiente con el soporte logístico
vacunal, lo que debería preveerse en el contexto de la erradicación del sarampión. No se ha
presentado ningún otro caso a la fecha.

Palabras clave:  Brote de Sarampión, Inmunización de Respuesta a Brotes, Erradicación del Sarampión.

ABSTRACT: Background:  As part of the measles eradication process, 2 confirmed cases of measles (23 and 26
years old) and one epidemiologically-linked case (23 years old) were detected in late August and
September 1999, in Colquemarca District, Chumbivilcas Province, Cusco Region, Peru.  Optimal
measles vaccine (MV) coverage had been achieved with the Expanded Program for Immunization
(EPI) in the two years previous. An MV vaccination campaign was carried out among people
younger than 15 years old in 1997, with insufficient coverage in Cusco city.  Because of end of the
millennium festivities, Cusco was going to be visited by thousands of foreign tourists, with the
possibility of importing this disease –many South American countries, such as Brazil, had important
measles outbreaks since 1997.  For this reason, an innovative Outbreak Response Immunization
Campaign was implemented. An MV vaccination campaign was carried out in focal population
group between 5 and 29 years of age; the results of this intervention are evaluated here.
Methods: An investigative study of the outbreak and an operational study of the related health
intervention in response to the measles outbreak in Cusco Region was carried out with
multisectorial participation. The outbreak investigation was systematized and information
and instruments used in the focal population group vaccine campaign carried out in September
and November 1999 were reviewed.  The vaccine coverage results and their relation cost-
effectiveness were evaluated.
Results: A description of the outbreak, a retrospective analysis of cases previously reported
from the epidemiologic surveillance system, construction of the chain of transmission, contact
finding and tracking, creation of a transmission risk map, active case-finding in health care
centers and the community, determination of the possible source of infection, identification of
risk areas, and identification of susceptible groups were carried out. The initial outbreak
response immunization campaign was a vaccine barrier in Cusco city and house by house
vaccination in rural areas. Following this, a MV campaign in appropriate focal population
groups aged 5–29 in Cusco was carried out. This campaign vaccinated 89.9% of the population,
according to the National Institute of Statistics, with an average US$ 0.23 cost per vaccinated
person. This cost included supplies, salaries for personnel, funds for support personnel, an
Information, Education, and Communication campaign, and other costs.
Conclusions/Public Health Impact: This unique and innovative immunization intervention in
response to a measles outbreak in Cusco region was carried out with multisectorial
participation, this type of intervention should be considered in similar situations. It was carried
out at an average cost of $0.23 per person vaccinated, a valuable and high cost-effective
intervention; not appearing another case to the date.

Keywords: Measles Outbreak, Outbreak Response Immunization, Measles Eradication
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INTRODUCCION

El sarampión es una enfermedad infecciosa aguda cau-
sada por un virus, es extremadamente contagiosa y a dife-
rencia de lo que la mayoría de personas piensa, no es una
enfermedad benigna e incluso puede ser causa de muer-
te cuando se complica, especialmente con infecciones res-
piratorias agudas 1. La vacuna es la única forma conocida
por el hombre para evitar la enfermedad, sin embargo, aún
existen individuos vacunados apropiadamente que no de-
sarrollan inmunidad, asociándose esta falta de respuesta
inmunitaria con idiosincrasia del individuo y no con la cali-
dad de la vacuna. Por esta razón a pesar de tener cobertu-
ras altas (por encima del 95%) existen siempre individuos
denominados susceptibles vacunados, que se estiman
entre el 5 al 10% de la cohorte vacunada. Si a este grupo
de susceptibles vacunados, le agregamos los niños entre
12 a 23 meses que dejamos de vacunar cada año (entre el
5 al 10% aproximadamente en diferentes áreas del Cus-
co); estos se acumulan año tras año, hasta constituir una
masa crítica de susceptibles que permiten, la reintroduc-
ción del virus y por ende la circulación endémica1.

En este contexto, el reto asumido por el Perú en la
Erradicación del Sarampión de las Américas para el año
2000 aprobada por lo países miembros de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) en la XXVI Confe-
rencia Sanitaria Panamericana en setiembre de 1994 y
ratificada en la XXXVIII Reunión del Consejo Directivo de
la OPS en setiembre de 1995. Dentro de las estrategias
para el logro de esta meta en la región de las Américas
se tienen entre las mas importantes las intervenciones
masivas de vacunación y el fortalecimiento de la vigilan-
cia epidemiológica del sarampión.

En cuanto a las intervenciones masivas de vacunación
la estrategia sugerida por la OPS es la ejecución de una
VACUNACIÓN MASIVA (Fase de Ataque) que involucre a
los menores de quince años que permita cortar la circula-
ción del virus salvaje del sarampión; la VACUNACIÓN DE
RUTINA y las VACUNACIONES DE SEGUIMIENTO cada
tres o cuatro años de todos los menores de cinco años
independientemente del estado vacunal o cuando la suma
de estos susceptibles alcance el número de la cohorte de
los recién nacidos, con el objetivo de disminuir el número
de susceptibles acumulados, por ende mantener la no-
transmisión del virus salvaje del sarampión. Por más efi-
cientes que sean las actividades de Vacunación Masiva o
de Puesta al Día y la Vacunación de Rutina, con el tiempo
se acumula inevitablemente preescolares susceptibles
al sarampión. El propósito primordial de las campañas
de Vacunación de Seguimiento es evitar que está acumu-
lación de niños susceptibles llegue a un nivel peligroso
que aumente el riesgo de un brote de sarampión.

En 1992, a raíz de la Epidemia que azoto el Continen-
te registrándose en el Perú más de 22,000 casos; sien-
do el Departamento del Cusco uno de los más afecta-
dos, con un total de 1221 casos entre 1991 y 1992. Se
realizó la primera vacunación masiva nacional lográndo-
se inmunizar a 6 246,265 niños y niñas menores de 15
años, alcanzando la cobertura de 70.80% el año 1992;
posteriormente se realizaron dos vacunaciones nacio-
nales de seguimiento en menores de 5 años en 1995 y

en 1997 en menores de 15 años, está ultima para dismi-
nuir los susceptibles dada la presencia de epidemias
en los países fronterizos de Brasil y Bolivia, en ambas se
obtuvo coberturas de 96.39% y 96.55% respectivamente,
vacunándose a 2’396,903 menores de cinco años para
1995 y 7’863,362 menores de quince años para 1997.

El fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica del
Sarampión comprende la notificación oportuna de todo
caso donde el trabajador de salud sospeche Sarampión,
la investigación del caso dentro de las primeras 48 ho-
ras de reportado, así como de los posibles contactos, la
determinación de la fuente de infección, la toma de mues-
tra de suero dentro de los treinta días 2 de iniciada la
erupción y su procesamiento dentro de los ocho días de
recibida por el Instituto Nacional de Salud (INS)2.

En este contexto las acciones de prevención a través de
la vacunación para erradicar la enfermedad han sido inten-
sificadas en las naciones del hemisferio, y aunque se han
obtenido avances importantes en la disminución de la inci-
dencia de está enfermedad, desde 1997 varios países
americanos han padecido los efectos de brotes epidémi-
cos de sarampión. En varios de estos brotes estudios de
biología molecular permitieron conocer que la cepa viral
responsable de los mismos procedía de otros continen-
tes. Uno de los elementos identificados como potencial-
mente limitantes para la eliminación de la circulación del
virus salvaje del sarampión en Las Americas, es el hecho
de que debido a su elevada transmisibilidad, la existencia
de esta enfermedad en cualquier región del mundo repre-
senta una amenaza potencial de introducción del virus en
nuestros paises, especialmente a través del turismo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) conside-
ra que las actividades prioritarias durante los brotes de
sarampión consisten en suministrar el tratamiento ade-
cuado y reducir la mortalidad; mencionan que es frecuente
que la Inmunización en Respuesta a Brotes (IRB) se rea-
lice demasiado tarde para repercutir en la morbilidad y
mortalidad debidas al sarampión, no obstante de llevar-
se a cabo debe centrarse en zonas no afectadas a las
que es probable que llegue el virus del sarampión. Este
tipo de vacunación sólo debe plantearse en situaciones
concretas, como campamentos de refugiados, hospita-
les y cuarteles, ó en comunidades cerradas 3. La OPS
recomienda la IRB en similares circunstancias, como
parte de su estrategia para eliminar el sarampión en el
continente americano4. Sin embargo hasta la fecha se
dispone de pocos datos sobre la repercusión de las cam-
pañas de IRB en los países en desarrollo5.

El Departamento del Cusco, ubicado en la zona sur
del Perú es un destino turístico mundial de primera im-
portancia, recepciona anualmente alrededor de 600,000
visitantes extranjeros y nacionales; siendo un área de
potencial riesgo para la introducción del virus salvaje del
sarampión a través de visitantes foráneos. Este hecho
fue puesto de manifiesto el mes de setiembre de 1999
(en la Semana Epidemiológica -SE- Nº 34), cuando un
estudiante de la Universidad Nacional San Antonio Abad
del Cusco (UNSAAC) de 23 años de edad y residente de
la ciudad del Cusco se infecto con el virus salvaje del
sarampión en la ciudad del Cusco y llego a enfermar en
la Localidad y Distrito de Colquemarca, Provincia de
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Chumbivilcas, Departamento del Cusco. En las 5 siguien-
tes Semanas epidemiológicas se notificaron otros 2 ca-
sos de sarampión en jóvenes de 23 y 26 años de edad
respectivamente en la localidad de Colquemarca. La iden-
tificación y notificación de estos casos a través del Siste-
ma de Vigilancia Epidemiológica motivo que la Dirección
Regional de Salud (DIRESA) Cusco realizará la investi-
gación del brote y se implementara un conjunto de medi-
das de prevención y control simultanea y consecutiva-
mente  a los casos en diferentes áreas de su territorio,
una de las cuales fue la realización de un Barrido con
Vacuna ASA en la ciudad del Cusco y sus alrededores.

OBJETIVOS

1. Sistematizar la investigación del Brote de Sarampión
ocurrido entre las Semanas Epidemiológicas Nº 34-
39 de 1999 en el Distrito de Colquemarca, Provincia
de Chumbivilcas, Departamento del Cusco.

2. Evaluar la Campaña de Inmunización en Respuesta
al Brote de Sarampión presentado en el Distrito de
Colquemarca, Provincia de Chumbivilcas, Departa-
mento del Cusco-Perú-1999; en el nivel local y depar-
tamental, enfatizando la intervención sanitaria inédita
sobre el barrido o vacunación masiva por conglome-
rados poblacionales focalizados entre los 5 y 29 años
de edad realizada en la ciudad del Cusco.

METODOLOGIA

Se realizó un Estudio de investigación de brote e inves-
tigación operativa de intervención sanitaria relacionada a la
IRB de sarampión en la Región Cusco con participación
multisectorial. Se sistematizó la investigación del brote a
partir de la revisión de los informes y los instrumentos utili-
zados en el Barrido Vacunal ASA en conglomerados pobla-
cionales focalizados realizado en setiembre y noviembre
de 1999, en diferentes zonas de riesgo, especialmente el
de la ciudad del Cusco; evaluándose los resultados de
coberturas vacunales alcanzados y su relación con la inver-
sión realizada, a través de un estudio de costo efectividad.

Se revisaron los informes operacionales del Programa
Ampliado de Inmunizaciones (PAI), los informes sobre los 3
casos confirmados de sarampión (2 por laboratorio y 1 por
nexo epidemiológico), los informes epidemiológicos de aler-
tas sanitarias y los informes de supervisión a la zona de
brote por los equipos del nivel departamental y provincial. Así
mismo se revisaron los registros del Barrido Antisarampio-
noso, los registros de costos de la intervención y otros instru-
mentos utilizados en la intervención sanitaria.

Se definió como Caso Sospechoso de Sarampión, a todo
caso en el que un trabajador de salud sospeche de saram-
pión, cualquiera sea la edad del paciente. El caso debe pre-
sentar fiebre y erupcion maculopapular generalizada; adicio-
nalmente puede presentar tos, coriza y conjuntivitis.

Se definió como Caso Confirmado de Sarampión; a
todo caso que inicialmente fue considerado como caso
sospechoso de sarampión a criterio del personal de
salud y que fue confirmado por prueba laboratorial a par-
tir de una muestra de suero sanguíneo por Ig M positivo.

Se definió como Caso Confirmado de Sarampión por
nexo Epidemiológico; a todo caso que inicialmente fue
considerado como caso sospechoso y en el que se haya
demostrado contacto con un caso confirmado de saram-
pión por laboratorio en un periodo comprendido entre
los 7 y 21 dias,

La estimación del costo de la IRB, considero los cos-
tos de siguientes aspectos: Biológicos (Vacunas), Jerin-
gas, Insumos de vacunación, costos de los vacunado-
res, costos de los supervisores, costos de la campaña
de Información Educación y Comunicación, impresión
de los formatos y carnets de vacunación, costos de la
compra de repuestos para la cadena de frío, gastos de
logística de campaña, imprevistos y otros gastos varios.

RESULTADOS

INVESTIGACIÓN DEL BROTE DE SARAMPIÓN

En la SE Nº 34, de 1999, se notifica la presencia de un
caso probable de Sarampión de 23 años de edad en la
Hacienda de Cayarani, Comunidad de Ttotorani, Distrito
de Colquemarca, Provincia de Chumbivilcas, Departa-
mento del Cusco; quien es transeúnte o migrante tem-
poral procedente de la ciudad del Cusco.

UBICACIÓN DEL LUGAR DEL BROTE

El Distrito de Colquemarca de la Provincia de Chumbi-
vilcas (Gráfico 1), Departamento del Cusco; es considera-
do como de pobreza extrema, además con problemas de
inaccesibilidad geográfica, cultural y económica a los ser-
vicios de salud; cuenta con una extensión de 449.49 Km2
y una población total estimada de 9828 habitantes. Para
acceder a la comunidades de Ttotorani y Yari Yari desde el
Cusco; comunidades donde se presentaron los casos de
sarampión, existen 2 vias de acceso; la primera es Cus-
co- Yaurisque- Paccrectambo- Coyabamba- Colquemar-
ca, a través de carretera afirmada a la que se llega en 8
horas en camioneta y 12 horas en vehículo de servicio; la
segunda es Cusco- Sicuani por carretera asfaltada (2
horas 15 minutos en camioneta y 3 horas en vehículo de
servicio) y Sicuani- Espinar- Santo Tomas- Colquemarca
por carretera en malas condiciones (12 horas en camio-
neta y 16 horas en vehículo de servicio).

Desde Colquemarca la comunidad de Ttotorani se en-
cuentra a 20 minutos de la localidad de Colquemarca a
través de trocha carrozable, y la comunidad de Yari Yari se
encuentra a 2 horas 30 minutos a través de trocha carroza-
ble y a 2 horas a pie cerro arriba. Estas comunidades se
ubican aproximadamente entre 3660 y 3780 msnm, con un
terreno accidentado; y clima frío, nublado y lluvioso.

ACCIONES INMEDIATAS CUMPLIDAS EN EL DISTRITO DE
COLQUEMARCA: Y EN LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS

- Notificación oportuna del caso, del Puesto de Salud
(PS) de Colquemarca a la DIRESA Cusco.

- Aislamiento del caso sospechoso de sarampión (caso
índice) en el PS  Colquemarca.

Pablo Fidel Grajeda Ancca, et. al.
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- Toma de muestra del caso índice y remisión oportuna a
la DIRESA Cusco y esta al Instituto Nacional de Salud.

- Censo e investigación de los 4 contactos directos y la
toma de muestra correspondiente en Colquemarca.

- Construcción de la cadena de transmisión de la en-
fermedad.

- Reunión multisectorial con los actores sociales y la
comunidad organizada para informarles de la presen-
cia y la situación del brote y su involucramiento en las
acciones de prevención y promoción.

. Elaboración de un Plan de intervención Sanitaria para
enfrentar el brote de sarampión en la Región Cusco.

- Busqueda activa de casos en la comunidad, a través
del trabajo extramural del personal de salud del PS
Colquemarca, del personal de salud de otros EESS
de la provincia de Chumbivilcas que fueron destaca-
dos temporalmente al PS Colquemarca, y la partici-
pación del Equipo Local Itinerante de Trabajo Extra-
mural -ELITEs-.

- Asimismo previa capacitación y reuniones multisecto-
riales, este trabajo extramural de búsqueda activa de
casos se realizó a través de los promotores de salud y

de las autoridades comunales. En ambos casos no
se encontraron otros casos probables de sarampión,
además de los tres casos descritos en el brote actual.

- Busqueda activa de casos en los Establecimientos
de Salud (EESS) de la Provincia de Chumbivilcas,
para lo cuál se realizó la revisión de los diferentes
registros de atención de salud y de 1320 Historias
Clínicas de los últimos seis meses, no existiendo
ningún caso sospechoso antes del brote.

- Seguimiento estricto a los contactos, de los cuales
uno de estos de 26 años de edad es notificado como
caso sospechoso de sarampión el día 14 de setiem-
bre, confirmándose por laboratorio posteriormente.
Un tercer caso probable de 23 años de edad se de-
tecto, y era contacto del segundo caso.

- Bloqueo vacunal comunal inicial inmediato, seguido
de Barrido o Campaña de Vacunación Masiva (casa
por casa) a menores de 30 años de edad en el Distrito
de Colquemarca; que luego se extendió a toda la Pro-
vincia de Chumbivilcas dentro de la primera semana
de ocurrido el caso índice (mes de setiembre). Los
resultados del Bloqueo y Barrido Vacunal en la provin-

GRAFICO 1.- UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL
BROTE DE SARAMPIÓN, DISTRITO DE COL-
QUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS,
REGIÓN DEL CUSCO.
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cia de Chumbivilcas, especialmente en los distritos
de Colquemarca y Ccapacmarca alcanzaron cobertu-
ras de prácticamente el 100% de la población entre
los 6 meses de edad y los 30 años de edad. El año
1997 fue el año que se realizo una Campaña Vacunal
de Barrido contra el Sarampión en menores de 15 años
en toda la Región Cusco; habiéndose alcanzado una
cobertura de vacunación superiores al 95% y la cober-
tura antisarampionosa del PAI regular en toda la Re-
gión para el año 1997 fue del 102.8% en población
menor de 1 año de edad; situación similar ocurrió en
la provincia de Chumbivilcas; situación esta que en
parte podría explicar la no aparición de más casos
especialmente en menores de 5 años de edad.

- Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, a tra-
vés del establecimiento de una nueva definición de
caso más sensible que incluye la presencia de fiebre
y erupción ó cuando el personal de salud sospeche
que la persona tiene sarampión, especialmente si es
menor de 30 años de edad para ser manejada en los
EESS, en el trabajo extramural, y en el trabajo de bús-
queda activa de casos con participación comunal.

- Se realizó una campaña de Información, Educación y
Comunicación (IEC) con participación comunal en su
elaboración, especialmente con los grupos de estu-
diantes de los centros educativos.de la zona.

ACCIONES REALIZADAS EN CUSCO FRENTE AL BROTE
DE SARAMPION

- Notificación oportuna del caso a la Oficina General de
Epidemiología, y envió de muestras de casos y con-
tactos al Instituto Nacional de Salud; y coordinación
inicial de acciones de prevención y control inmedia-
tas con el personal de salud de los EESS de Siete
Cuartones y Colquemarca.

- Elaboración y envío de la Alerta Epidemiológica a la
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, especial-
mente a las microrredes de servicios de salud colin-
dantes y Direcciones Regionales de Salud colindan-
tes (Arequipa, Puno, Apurimac y Madre de Dios).

- Elaboración de un Plan de Intervención Sanitaria inte-
gral para enfrentar el brote de sarampión.

- Reunión y conformación del Comité Multisectorial para
llevar a cabo la intervención sanitaria, bajo la Presi-
dencia del Consejo Transitorio de Administración Re-
gional (CTAR) Cusco, que incluyo la presencia de los
directivos de las diferentes instancias públicas y priva-
das (Educación, Transportes y Comunicaciones, Agri-
cultura, Universidades, Industria y Turismo, Cámara
Hotelera del Cusco, Asociación de Guías de Turismo,
Asociación de Municipalidades, Empresa de Ferroca-
rril, Empresas de Aviación Comercial, Corpac, Organi-
zaciones Sindicales, Asociación de Comités de Taxis,
Grupos de madres organizadas, entre muchos otros).

- Análisis epidemiológico retrospectivo de casos pre-
vios de enfermedades eruptivas previas al caso con-
firmado, la construcción de la cadena de transmisión,
el censo y seguimiento de contactos, el mapa de ries-
go de transmisión, la búsqueda activa de casos en la

comunidad y EESS, determinación de factores de ries-
go y de bolsones de susceptibles.

- Investigación del caso índice a cargo del personal del
Centro de Salud (CS) Siete Cuartones de la ciudad
del Cusco; determinándose que el caso índice era un
estudiante de la Universidad Nacional San Antonio
Abad del Cusco; realizándose un censo de contactos
en Cusco, Colquemarca y de las personas que com-
partieron con el caso índice el viaje de Cusco a Col-
quemarca el dia 25 de agosto de 1999; tomándose
las muestras del caso a los contactos más cercanos
y su seguimiento posterior, con resultados negativos.
La investigación incluyo la determinación de la cade-
na de transmisión, la identificación de los bolsones
de susceptibles, entre otros.

- Búsqueda activa de casos en los EESS de la ciudad
del Cusco, a través de la búsqueda inicial de casos
con enfermedad febril eruptiva, y luego de casos sos-
pechosos de sarampión de acuerdo a la definición de
caso correspondiente, para lo cuál se hizo una revi-
sión de los diferentes registros de atención de salud
de las personas a través de un instrumento previa-
mente diseñado; asimismo se revisaron Historias Clí-
nicas. Así en el CS Siete Cuartones se llegó a revisar
un total de 3915 Historias Clínicas, dando como resul-
tado un total 10 casos de Enfermedad Febril Eruptiva
(EFE); estando el total de estos casos de EFEs en el
Sistema de Vigilancia Epidemiológica y los que tam-
bién habían tenido la investigación de caso corres-
pondiente. De la búsqueda realizada en el Departa-
mento Médico de la UNSAAC (con una retroactividad a
9 meses antes),  llegando a revisarse un total de 1720
Historias Clínicas, no habiéndose detectado ningún
caso de EFEs, y ninguna registrada en el Sistema de
Vigilancia Epidemiológica. La búsqueda activa de ca-
sos en la comunidad con participación de la comuni-
dad y del personal de salud asociada a la Información,
Educación y Comunicación sobre el sarampión, dio
como resultado de que no existía la presencia de ca-
sos probables de sarampión.

- Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Insti-
tucional y de la Vigilancia Comunal con participación
de los vigías comunales, que incluía la participación
del personal que trabaja en turismo en sus diversas
formas de expresión como hoteles, restaurants, guías
de turismo, etc.

.- Búsqueda activa de casos e identificación de bolso-
nes susceptibles por distritos.

- Bloqueo Vacunal inicial en Cusco (2627 personas,
casa por casa en 5 manzanas a la redonda) y luego
Barrido Vacunal en la ciudad del Cusco (a través de
conglomerados poblacionales entre 5 y 29 años de
edad). Es necesario mencionar que en los meses de
abril y mayo de 1999, en una proporción importante
de EESS no se contó con la dotación suficiente y opor-
tuna de biológicos como las vacunas APO, DPT y ASA
por insuficiencias de dotación desde el nivel central,
situación que también se repitió en la etapa de inter-
vención inicial después de conocido el caso índice
de sarampión; lo cuál felizmente se logro superar gra-
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cias al préstamo de biológicos realizada por la Direc-
ciones de Salud de Puno, Apurímac y Madre de Dios.

- Campaña de IEC sobre el Sarampión y el Barrido ASA;
para lo cuál se elaboraron los materiales de informa-
ción respectivo tanto a nivel local como a nivel de la
DISA Cusco, que incluyo el afiche, los trípticos y los
«mosquitos»  elaborados para la Campaña de Vacu-
nación Masiva.

DETERMINACIÓN DE LA POSIBLE FUENTE DE
INTRODUCCION DEL VIRUS Y CADENA DE TRANSMISIÓN

El informe emitido por el Dr. Hector Izurieta6  de la DVI/
PAHO, Washington refiere sobre la visita al Cusco de un
grupo de Turistas de Costa Rica, una de las cuales tuvo
un cuadro febril exantemático (inicio de erupción el 29 de
agosto), el que posteriormente fue catalogado como sa-
rampión por laboratorio  Este grupo de turistas llegaron
por vía aérea al Perú, luego de hacer escala en San An-
drés- Bogota y en Cali (ambas en Colombia) donde per-
noctaron en un Hotel por algunas horas; arribando a Lima
el 5 de agosto alojándose en el Hotel Savoy, permane-
ciendo en esta ciudad hasta el 8 de agosto, asistiendo a
un Evento Científico en el Centro de Convenciones del
Hotel Crillón el 5 y 6 de agosto, el día 7 fueron de turismo
a Paracas, y el 8 visitaron el Museo de Arqueología y el
Monasterio de la Iglesia de San Francisco. El 9 de agosto
se trasladaron a la ciudad del Cusco alojándose en el
Hotel Malaga, el 10 fueron a la zona arqueológica y al Valle
Sagrado de los Incas, el 11 visitaron el conjunto arqueoló-
gico de Machupicchu y se alojaron en el Hostal Xoe, el 12
regresaron al Cusco por tren y se alojaron en el Hotel
Malaga otra vez. El 13 de agosto fueron a un Encuentro de
Curanderos en la localidad de Huasao ubicado a 45 mi-

nutos de la ciudad del Cusco, al templo de la Luna y al
mercado; el 14 viajaron a Lima por vía aérea y se alojaron
en el Hotel Savoy. El 16 salieron de Lima, via Avianca ha-
cia Bogota (donde se detuvieron 3 horas) y regresaron a
Costa Rica vía Cartagena y San Andrés.

Se realizo el seguimiento exhaustivo hasta donde se
pudo de los posibles contactos que tuvieron los turistas
procedentes de Costa Rica, así se visito al Hotel Malaga
donde laboraban 1 administrador y 7 empleados en el
momento de la estadía de los turistas antes mencionados,
a quienes se les indago sobre la presencia de enfermedad
febril eruptiva, con resultados negativos; habiéndose toma-
do muestra aleatoria de sangre y orina en 5 de los trabaja-
dores del hotel para el análisis de anticuerpos IgM de cap-
tura para diagnóstico de sarampión. Del mismo modo se
completo la lista de huéspedes del Hotel Malaga en el pe-
riodo de investigación; así se alojaron los 21 turistas de
Costa Rica, 4 italianos, 1 venezolana, 3 peruanos (uno de
Abancay, uno del Callao y uno de Miraflores- Lima), y uno
sin procedencia ni domicilio registrado. Hasta donde se
realizó el seguimiento no hubo positividad para enferme-
dad febril eruptiva en los huéspedes del Hotel Malaga7.

El caso índice de Costa Rica, llegó el 5 de agosto al
Perú, en un tour de 21 personas, regreso a Costa Rica el
16 de Agosto. Inicia la erupción maculopapular el 29 de
agosto y el 1 de setiembre le toman la muestra que re-
sulto ser positivo para sarampión. Información posterior
a través de funcionarios de OPS de la ciudad de Lima,
refirieron que dicho caso índice trabajaba en un centro
educativo pre-escolar y a partir de está se presento un
brote de sarampión.

El caso índice del presente brote (Gráfico 2), es una
persona de sexo masculino de 23 años de edad, residen-
te de la ciudad del Cusco, donde cursaba estudios supe-

GRAFICO 2.- UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL BROTE DE SARAMPIÓN,
DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CUMBIVILCAS, REGIÓN DEL CUSCO.
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riores en el VIII semestre de la Carrera Profesional de
Físico Matemáticas en la Universidad Nacional San Anto-
nio Abad del Cusco (UNSAAC). La UNSAAC en el periodo
del 10 de agosto al 3 de setiembre de 1999 tuvo un receso
académico, entre el término del primer semestre acadé-
mico de 1999  y el reinicio del segundo semestre acadé-
mico. Hipotéticamente de acuerdo a la construcción de la
cadena de transmisión del presente brote, no fue posible
ubicar a la(s) persona(s) a partir del cuál se habrían con-
tagiado los conocidos casos índices de Costa Rica y Cus-
co; sin embargo podríamos presumir que la fecha de con-
tagio probable fuera entre el 12 al 13 de agosto de 1999
(donde no se podría descartar un posible «contacto» de
ambos con el verdadero caso índice que no se llego a
determinar); pues lo que si esta claro es que ambos son
mayores de 20 años de edad, que inician con la erupción
maculopapular  el 29 de agosto el caso de Costa Rica y el
30 de agosto el caso del Cusco.

El caso índice refiere que en las fechas probables de
haberse contagiado con el virus salvaje del sarampión,
estuvo muy ocupado en sus quehaceres personales, por
lo que permanecía en su domicilio todo el día, y que solo
salía en las noches a recorrer la Plaza de Armas de la
ciudad del Cusco a tomar un refrigerio, y refiere no haber
estado en contacto con personas que pudiesen tener
EFE. El caso índice de Cusco, viaja a Colquemarca a las
5 p.m. del 25 de agosto en la Empresa de Transportes
ALAZAN, junto a otras 12 personas, cuyos rangos de edad
variaban entre 8 y 41 años de edad; habiéndose realiza-
do el seguimiento correspondiente a todos los pasaje-
ros que viajaron en la mencionada Empresa de Trans-
portes, no se presentaron casos de enfermedad febril
eruptiva. El pasajero que compartió el asiento con el caso
índice, era de sexo masculino de 29 años de edad, y
durante todo el viaje refiere que tenia cubierto con una
bufanda la nariz y boca al igual que el caso índice. El bus
llega a Colquemarca el 26 de agosto a las 5 a.m., se
dirige a su casa que está a 3 km. de la localidad de
Colquemarca, cayéndose a un riachuelo cerca a su casa;
al día siguiente presenta un cuadro febril respiratorio
consecutivo a lo acontecido; la fiebre persiste alta aso-
ciado a un malestar general que va en aumento y que
luego se convierte en astenia marcada entre el día 28 y
29 de agosto; entonces el 30 de agosto es llevado al PS
Colquemarca donde es atendido por un cuadro clínico
de fiebre y síntomas de infección de vías respiratorias
altas, se le indico Penicilina Benzatinica y Metamizol, re-
gresando a la casa de un familiar en la localidad de Col-
quemarca, y que al no mejorar es llevado nuevamente al
PS, donde verifican la persistencia de fiebre alta, ade-
más de la presencia de conjuntivitis, manchas de Ko-
plick, exantema maculopapular que llega hasta raíz de
miembros, asociado a un cuadro de Neumonía; por lo
que de inmediato se le aísla en el ambiente de hospita-
lización y se le administra de hidratación y antibióticos
por complicación bacteriana.

El segundo caso de sarampión confirmado por labo-
ratorio, de 26 años de edad, es empleado de la Hacien-
da del caso índice, es el mismo que lo trae en pleno
proceso febril el 30 de agosto al PS Colquemarca. Inicia

su fase catarral con cuadro febril de temperaturas altas
de hasta 41ºC el día 10 de setiembre de 1999 (aproxima-
damente 10 a 11 días después de estar en contacto con
la fase catarral o inicio de erupción del caso índice; así
como que fue vacunado contra el sarampión el día 1 de
setiembre). Seguidamente presento un cuadro exante-
mático maculopapular que se inicia el día 14 de setiem-
bre,  que empieza en cabeza, luego tronco y extremida-
des en el tercer día, presentando posteriormente la fase
de seca. Durante todo el proceso de su enfermedad fue
aislado en el PS hasta el día 18 de setiembre, habiendo
presentado como complicaciones un cuadro de enfer-
medad diarreica aguda y otitis 8.

Gráfico 3.- ESQUEMA DE CUADRO CLINICO DE CASOS
DE SARAMPION EN COLQUEMARCA, PROV. CHUMBI-

VILCAS - CUSCO 1999
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La evolución clínica de los casos confirmados de sa-
rampión se pueden apreciar esquematizado en la Gráfico
3. Es preciso mencionar que el personal del nivel local,
tomo una decisión no contemplada en las acciones de
control frente a casos de sarampión, cuál es el aislamien-
to en los 3 casos de sarampión, en el caso índice el aisla-
miento se realizó en el Puesto de Salud de Colquemarca,
lo que pensamos fue importante para disminuir los ries-
gos de diseminación de la enfermedad en el área rural y
que implicaba el traslado del paciente a su domicilio en el
área rural; más aún si tenemos en cuenta que el segundo
caso de sarampión de este brote (confirmado por labora-
torio), de 26 años de edad, es uno de los 4 contactos
directos por ser empleado de la Hacienda del caso índi-
ce, y de los que directamente atendió al paciente desde el
periodo catarral hasta el inicio de la erupción.

Asimismo el tercer caso (confirmado por nexo epide-
miológico), de 23 años de edad, que es hermano del
segundo caso y que tuvo contacto directo cuando fue a
visitar a su hermano en la etapa de la fase catarral e
inicio de la fase eruptiva. El tercer caso confirmado inicia
su fase catarral el día 23 de setiembre de 1999; luego
del cuál no se volvió a presentar más casos a la fecha.

INMUNIZACIÓN DE RESPUESTA A BROTES EN LOS DIS-
TRITOS DE COLQUEMARCA Y CCAPACMARCA, PROVIN-
CIA DE CHUMBIVILCAS

Apenas se identifico y notifico el 1er caso sospechoso
de sarampión, inmediatamente se inicio un Bloqueo vacu-
nal comunal, seguido de Barrido o Campaña de Vacuna-
ción Masiva (casa por casa) a menores de 30 años de
edad en el distrito de Ccolquemarca y el vecino distrito de
Ccapacmarca; que luego se extendió a toda la Provincia de
Chumbivilcas dentro de la primera semana de ocurrido el
caso índice. Los resultados del Bloqueo y Barrido Vacunal
ASA en la provincia de Chumbivilcas, especialmente en los
distritos de Colquemarca y Ccapacmarca alcanzaron co-
berturas de prácticamente el 100% de la población entre
los 6 meses de edad y los 30 años de edad (Ver Tabla 1).

INMUNIZACIÓN DE RESPUESTA A BROTES EN LA
CIUDAD DEL CUSCO Y ALREDEDORES

Frente a la presencia de 3 casos confirmados de sa-
rampión en Colquemarca, se hizo necesario una evalua-
ción exhaustiva del caso, así se revisaron los datos so-
bre los bolsones de susceptibles a nivel distrital en me-
nores de 5 años, se hizo una reflexión y análisis sobre
las edades de los casos confirmados, entre otros (ver
Razones para la Vacunación Masiva contra el Sarampión

en el Cusco); por lo que se determino iniciar una Cam-
paña de Vacunación Masiva o Barrido Antisarampionoso
en personas comprendidas entre los 5 y 29 años de
edad, en todas las ciudades más importantes del De-
partamento del Cusco (siendo alguno de los criterios de
elección, las ciudades con mayor número de poblado-
res y con más densidad poblacional, así como aquellas
que soportan mayor flujo turístico, ya que al no existir la
enfermedad en el país, si alguien podía traer la enferme-
dad iba a ser alguien que viniera de fuera del país, espe-
cialmente de otros países de Las Americas que desde
1997 y en ese momento tenían brotes importantes de
Sarampión, como Brasil y Paraguay entre otros).

RAZONES PARA LA VACUNACIÓN MASIVA CONTRA EL
SARAMPIÓN EN CUSCO9

- Presencia de 2 casos de sarampión confirmados por
laboratorio (22 y 23 años) y 1 caso confirmado por nexo
epidemiológico, en el Distrito de Colquemarca, Provin-
cia de Chumbivilcas, Departamento del Cusco- Perú.

- Acumulación de susceptibles en menores de 30 años
de edad: Vacunados y No Vacunados.

- Epidemia de sarampión en otros países de Las Amé-
ricas desde 1997 a la fecha.

- Flujo turístico importante por inicio del nuevo milenio
del año 2000.

- Compromiso del país en la Erradicación del Sarampión.
- Cobertura de Vacunación ASA en menores de 1 año

por encima de 95% en los dos últimos años.
- No presencia de casos confirmados en los últimos años.

EL BARRIDO ANTISARAMPIONOSO EN LA CIUDAD DEL
CUSCO

El Barrido ASA se realizó del 8 al 30 de noviembre de
1999, y sus actividades operativas fueron asumidas te-
rritorialmente por los servicios de inmunización de la
Unidad Territorial de Salud (UTES) Cusco, el Hospital
Regional del Cusco y el Hospital Antonio Lorena.

El objetivo fue vacunar al 100% de la población entre
5 a 29 años de edad, habiendo el plan previsto las si-
guientes líneas de acción: Movilización y participación
comunitaria, Comunicación social, Capacitación, Cade-
na de frío y logística, Información Educación y Comunica-
ción (IEC), Programación, Sistema de Información Esta-
dística, Evaluación e Inmunización; cada una de ellas
con responsables y tareas especificas y con reuniones
periódicas para evaluar los avances de la campaña.

La estrategia principal fue la vacunación por grupos
poblacionales concentrados ó conglomerados poblacio-

Tabla1. EVALUACION DE COBERTURA DEL BARRIDO FOCALIZADO CONTRAEL SARAMPION DISTRITO CAPACMARCA Y
COLQUEMRACA – PROVINCIA CHUMBIVILCAS, EJECUCION MES DE SETIEMBRE DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO - 1999

ESTAB 6-11 MESES
COB

1 AÑO
 COB.

2-4 ÑOS
COB

5-14 AÑOS
 COB.

15-29 AÑOS
 COB

DISTRITO
CAPACMARCA 49.2 100.0 86.6 112.0 103.1

DISTRITO
COLQUEMARCA 57.0 26.0 135.5 123.4 194.5

Lecciones aprendidas del brote de sarampión en Cusco-Perú, 1999
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nales; sin embargo este fue acompañado de otras estra-
tegias particulares de acuerdo a cada realidad tanto en el
área urbana como en la rural. En el área urbana se inicio
y se privilegio la vacunación en grupos poblacionales con-
centrados como la UNSAAC y la Universidad Andina del
Cusco (UAC), Centros Educativos de diferentes niveles
de educación (La Dirección Regional de Educación emi-
tió una Resolución Directoral sobre la obligatoriedad de
la vacunación), Policía Nacional, Cuartel del Ejercito, Ho-
teles y hostales, Comités de Taxis, Restaurantes, las dife-
rentes instituciones publicas y privadas que previamente
habían sido censadas, pequeñas y medianas empresas,
vasos de leche, municipios, mercados de abastos, entre
muchos otros conglomerados poblacionales. Del mismo
modo se instalaron Puestos de Vacunación móviles en
los mercados de abastos, paraderos, garitas de control,
Terminales terrestres, Terminal aéreo, Terminal ferrovia-
rio,  ferias, fiestas patronales y los que se determinaran
en el nivel local; contándose cuando era necesario con el
apoyo de personal de la Policía Nacional y de las autori-
dades políticas y la comunidad organizada de cada loca-
lidad. Una vez concluida la vacunación prevista se realizo
la vacunación casa por casa. En la zona rural la vacuna-
ción utilizó diferentes estrategias de acuerdo a cada reali-
dad como: vacunación casa por casa, por brigadas de
penetración, por concentración poblacional, etc.

Previo al inicio del Barrido Antisarampionoso se efec-
tuó una Reunión en la sede del Gobierno Regional (CTAR
Cusco) con el comando del Presidente del CTAR y la pre-
sencia de los directores de las instituciones publicas y
privadas, organismos regionales, comunidad organiza-
da, municipios, entre otros; lo que sirvió para hacerles
conocer acerca del Barrido y sus objetivos, y al mismo
tiempo recabar su activa participación con las actividades
programadas al efecto. Al finalizar esta reunión miembros
de la DIRESA Cusco y el Gobierno Regional brindaron
una Conferencia de Prensa que contó con la participación
de los representantes de la mayoría de los medios de
comunicación masiva de la ciudad del Cusco; que incluyo
la difusión del material de IEC elaborado para dicha cam-
paña. Estas dos actividades facilitaron la participación de
amplios sectores de la población en las actividades del
Barrido, así como una dinámica difusión de sus objetivos
en las radioemisoras y televisoras locales y regionales.

Funcionarios de la DIRESA Cusco conjuntamente con
representantes de las unidades de salud local visitaron
centros de trabajo públicos y privados, centros educati-
vos, grupos poblacionales organizados, entre otros con

el objetivo de sensibilizar y facilitar las actividades del
Barrido. De primordial importancia para el éxito del Barri-
do fue el apoyo brindado por la Dirección Regional de
Educación, los Rectores de la UNSAAC y la UAC, las
diferentes Asociaciones ligadas al Turismo, entre otros.
Los Rectores de las Universidades locales emitieron
resoluciones haciendo mandatario la presentación del
carné de vacunación ASA para poder matricularse en el
próximo ciclo universitario; esta acción institucional y el
apoyo brindado por las organizaciones estudiantiles uni-
versitarias contribuyeron decisivamente al éxito logrado
por las actividades del Barrido en los recintos universita-
rios; lográndose vacunar a más de 20,000 estudiantes
universitarios en el lapso de 5 días. La cobertura vacunal
al final de la Campaña  de Barrido Antisarampionoso en
la ciudad del Cusco (Tabla 2) alcanzo el 89.9%10.

ESTIMACIÓN DEL COSTO-EFECTIVIDAD  DE LA
INMUNIZACION

Las actividades del Barrido ASA en la ciudad del Cus-
co, en los Distritos de Colquemarca y Ccapacmarca, y en
las localidades identificadas como de alto riesgo tuvieron
un costo aproximado de US $ 40,914.57 dólares america-
nos (S/. 143, 201 nuevos soles oro con 00/73), distribui-
dos entre los gastos incurridos en insumos, sueldo del
personal de salud, pago de personal de apoyo, y otros
varios que incluye la Campaña de Información Educación
y Comunicación (Tabla 3). Adicionalmente se realizó cam-
pañas de vacunación ASA en grupos poblacionales espe-
cíficos en localidades que se considero como de alto ries-
go relacionado a procesos migratorios como son las lo-
calidades de Sicuani, Espinar y Kosñipata, de los cuales
también se realizo el calculo de costos correspondiente.

El costo promedio de vacunar a cada persona en la
campaña de vacunación fue de US $ 0.23 (veintitrés cénti-
mos de dólar) en la ciudad del Cusco, en tanto que en los
localidades de Kosñipata y Ccapacmarca fue de US $ 0.77
y US$ 0.74 respectivamente; con un promedio del costo de
persona vacunada en la campaña realizada en la Región
Cusco de US $ 0.29 (veintinueve céntimos de dólar)11 .

LIMITACIONES Y DIFICULTADES

La mayor dificultad observada fue la falta de una ade-
cuada dotación de insumos (vacunas y jeringas) al mo-
mento de iniciar el barrido por parte del nivel central del
Ministerio de Salud; esto motivo que se reprogramaran o

Tabla2. EVALUACION DEL «BARRIDO FOCALIZADO CONTRA EL SARAMPION» EN LA CIUDAD DEL CUSCO
REALIZADO DEL 08 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 199 DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO

PROVINCIA

META PROGRAMADA COBERTURAS AVANZADAS

5-14 años 15-29 años 5 a 14 años 15 a 29 años TOTAL

N° N° N° % N° % N° %

Hospital Lorena 9641 7481 3946 41,2 2832 37,9 6808 39,8

Hospital Regional 12633 9803 11108 87,9 10030 183,9 29138 129,9

UTES Cusco 53574 42034 44620 83,3 40934 97,4 85554 89,5

TOTAL 75848 59318 59704 78,7 61796 104,2 121500 89,9
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modificara el cronograma de actividades, retrasándose la
ejecución del barrido en los centros educativos de educa-
ción primaria y secundaria, hecho que repercutió negati-
vamente en los resultados obtenidos en la vacunación
del grupo de edad de 5 a 14 años. El impase de la falta de
insumos se subsano solicitándose préstamo de estos
insumos a las Direcciones Regionales de Salud de Puno,
Apurimac, Madre de Dios y Arequipa. Sin embargo el co-
mité de campaña analizo la situación y consideró que
había que poner más énfasis en la población de 15 a 29
años de edad, dado que el año 1997 se realizo una Cam-
paña Vacunal de Barrido contra el Sarampión en menores
de 15 años en toda la Región Cusco; habiéndose alcan-
zado una cobertura de vacunación superiores al 95%.

Otra dificultad fue la reticencia mostrada por los directo-
res de varios centros educativos religiosos que inicialmen-
te crearon o negaron el acceso de los trabajadores de sa-
lud a sus centros educativos; o de una u otra forma crearon
barreras que impidieron una mejor y satisfactorio desarro-
llo de las actividades del barrido. Esta actitud negativa ha-
cia la inmunización mostrada por funcionarios religioso-
educativos fue aparentemente motivada por el temor exis-
tente -y no fundado- en esos medios de que algunas de las
vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones sirvan
también a objetivos de planificación familiar. El acceso a la
información diaria y sistemática de las actividades ejecuta-
das durante el barrido fue una dificultad observada al co-
mienzo de la campaña, la que luego fue superada..

LECCIONES APRENDIDAS

- Se hace necesario mantener un sistema de vigilan-
cia epidemiológica que identifique oportunamente la
presencia de casos sospechosos de sarampión que
permita tomar acciones de prevención y control de
manera efectiva.

- La respuesta rápida frente a la presencia de casos
sospechosos de sarampión a través del bloqueo va-
cunal en población en riesgo -en este caso acompa-
ñado por el aislamiento de los casos de sarampión,
de carácter factual puesto en cuestión- con una base
de coberturas vacunales optimas en los años pre-
vios en la zona de brote pensamos que no permitió la
mayor presencia de casos.

- La implementación de un Barrido ASA en una población
en potencial riesgo, asociado a la posibilidad de ingre-
so de casos de sarampión procedentes fuera del país
en una ciudad como Cusco tendrá éxito si es que se
realiza una adecuada movilización social y se logra la
participación activa de las autoridades de organizacio-
nes publicas y privadas, de la comunidad organizada.

- Existe un riesgo potencial de que este tipo de campa-
ñas puedan no lograr el éxito, si no se explicitan pla-
nes de trabajo exhaustivos en sus diferentes compo-
nentes; así como si no se cuentan con la dotación
oportuna y suficiente de los insumos para la campa-
ña de vacunación -en este caso por el nivel central del
Ministerio de Salud-, y que en el presente caso se
supero en gran medida por las adecuadas cobertu-
ras vacunales en campañas previas y en vacunación
regular por el Programa Ampliado de Inmunizacio-
nes, y por la acción inmediata de reprogramación de
acciones que se realizo en la campaña.

- Se hace necesario implementar un plan de IEC a po-
blación en general e intervención educativa en cen-
tros escolares e instituciones religiosas de la ciudad
del Cusco dirigido a combatir la desinformación exis-
tente acerca de la supuesta acción anticonceptiva pre-
sente en alguna vacuna del PAI.

- Las campañas tipo barrido ASA desde la institución,
solo tendrá éxito real siempre y cuando haya una com-
petencia y compromiso del personal de salud en las
acciones emprendidas basados en planes de inter-
vención integrales e integradas a un trabajo ordena-
do y sistemático con base a una claridad en la visión
y la misión institucional, y su relación a las metas
sanitarias planteadas en el continente.

- Simultáneamente a esta intervención se realizó un
plan de barrido para todo el Sur del País, el cuál no se
pudo ejecutar en gran medida por la falta de disponi-
bilidad de insumos; situación que debe llamarnos la
atención en el sentido de que la historia se  repite en
términos de tragedia, dado de que cuando más se
requiere un insumo como la vacuna este no esta dis-
ponible, lo que debiera preveerse por los niveles res-
ponsables a nivel nacional; y por otra parte la no rea-
lización de barrido vacunal ASA a nivel del Sur del
país a la luz de los hechos no esta claramente esta-

Tabla3. APROXIMACION A UN CALCULO DE COSTOS DE LOS BARRIDOS ASA EN CUSCO DIRECCION REGIONAL
DE SALUD CUSCO - 1999

PROVINCIA DISTRITO
COSTO
TOTAL

INSUMOS

PRESUPUESTO INVERTIDO

TOTAL

INVERSIÓN
TOTAL EN
NUEVOS
SOLES

N° TOTAL DE
VACUNADOS

COSTO POR
PERSONA
VACUNADA
EN NUEVOS
SOLES (S/.)

COSTO POR
PERSONA

VACUNADA
EN DOLARES

(US$)

SUELDO
PERSONAL

MINSA

PERSONAL
DE APOYO OTROS

CUSCO CUSCO 31339.16 21250.00 24080.00 21363.95 66693.95 98033.11 121500.00 0.8 0.2

CHUMBIVILCAS COLQUEMARCA 5451.00 6250.00 2000.00 1375.00 9625.00 15076.00 7209.00 2.0 0.9

CHUMBIVILCAS COLQUEMARCA 2565.00 5000.00 1000.00 500.00 6500.00 9065.00 3376.00 2.6 0.7

CANCHIS SICUANI 67.83.52 1875.00 600.00 300.00 2775.00 9558.52 8459.0 1.1 0.3

ESPINAR YAURI 3888.71 1875.00 600.00 150.00 2625.00 6513.71 5801.00 1.1 0.3

PAUCARTAMBO KOSÑIPATA 1455.39 1500.00 1000.00 1000.00 3500.00 4955.39 1819.00 2.7 0.8

TOTAL 51482.78 37750.00 29280.00 24688.95 91718.95 143201.73 148164.00 1.0 0.29

Lecciones aprendidas del brote de sarampión en Cusco-Perú, 1999
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blecido la indicación de la realización de este tipo de
acciones sanitarias, lo que muestra en parte nuestro
desconocimiento o nuestro alcance limitado sobre el
conocimiento de cómo enfrentar de manera más efi-
caz y eficiente situaciones de este tipo.
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Anexo 1: PRESUPUESTO UTILIZADO EN LA
CAMPAÑA

FUENTES: PAI - VEA
OPS
Recursos
Personal día pagado
Costos Insumos PAI
TOTAL

35000
17280

1688.95
37750

51482.78
143201.73
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Grajeda Ancca, Pablo, M.D., Epidemiologo de Campo,
Direccion Regional de Salud Cusco,
Av. de la Cultura s/n, Cusco - Perú.

Correo electrónico: pgrajeda @oge.sld.pe
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