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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Luego de 18 años se detecta el primer caso de sarampión en el Perú.
RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ INTENSIFICA EL SEGUIMIENTO A
NIÑOS QUE NO HAYAN COMPLETADO SU CRONOGRAMA DE
VACUNACION
. Asimismo, se está fortaleciendo la vigilancia del sarampión, rubeola y otras enfermedades
eruptivas.

(Lunes 05 de marzo del 2018) Con el objetivo de proteger a los menores de la
sarampión, ante la alerta epidemiológica emitida por el Minsa al registrar un primer
caso de sarampión luego de 18 años, la Red de Salud de Huarochirí intensificó el
seguimiento de los niños para asegurarse que cumplan con su cronograma de
vacunación.

El Sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, causada por un virus que puede
ingresar por las mucosas del aparato respiratorio, pudiendo presentar complicaciones graves
como la ceguera, encefalitis (infección acompañada de edema cerebral), la diarrea grave (que
puede provocar deshidratación), las infecciones del oído y las infecciones respiratorias graves,
como la neumonía. Se caracteriza por la erupción cutánea o ronchas en la piel presentando
síntomas de malestar, fiebre y dolor de garganta.
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Ante lo señalado, brigadas de la Red de Salud de Huarochirí viene recorriendo
casa por casa para completar el esquema de vacunación que incluye proteger a
los pequeños del sarampión. A su vez, invoca a los padres de familia a llevar a su
hijos al E.E.S.S más cercano para informarse más de la enfermedad e
inmunizarlos.
A manera de información, se verificó que los familiares del ciudadano detectado con
sarampión no presentan síntomas de la enfermedad, descartando que se registre
más casos.
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