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AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2018614733 
ASUNTO: CIRCULAR INSTRUCCIONES PARA EVITAR CASOS DE 
SARAMPIÓN 
DEPENDENCIA: 262 - DIRECCION DE SALUD PUBLICA 

 
 

CIRCULAR 140 del 2 de Noviembre de 2018  
 
 

PARA: Alcaldes, Secretarios de Salud Municipales, Coordinadores PIC, Gerentes 

Hospitales I – II Nivel, Directores Centros y Puestos de Salud, Gerentes EPS – 

EPSS e IPS acreditadas en el Departamento, Coordinadora PAI Municipales, 

Vacunadores. 

DE: Secretaría de Salud – Dirección de Salud Pública - PAI 

ASUNTO: Instrucciones permanentes de prevención, atención, vigilancia y control 

para evitar la aparición de casos de sarampión y rubeola en los 

departamentos de Cundinamarca   

FECHA: Noviembre 2018 

 
 
Desde la Actualización Epidemiológica publicada por la OMS el 23 de octubre de 2018 se han 
notificado 8.091 casos confirmados de sarampión, incluidas 85 defunciones, en 11 países de la 
Región de las Américas: Antigua y Barbuda (1 caso), Argentina (14 casos), Brasil (2.192 casos, 
incluidas 12 defunciones), Canadá (25 casos), Colombia (129 casos), Ecuador (19 casos), Estados 
Unidos de América (142 casos), Guatemala (1 caso), México (5 casos), Perú (38 casos) y la 
República Bolivariana de Venezuela (5.525 casos, incluidas 73 defunciones). 
En Colombia, entre las semanas epidemiológicas 11 y 42 de 2018 se notificaron 129 casos 
confirmados de sarampión con edades comprendidas entre los 2 meses y los 49 años con una 
mediana de 1 año. De los 129 casos confirmados, 45 son importados, 75 relacionados con la 
importación (25 casos de transmisión secundaria en personas procedentes de Venezuela y 50 
casos relacionados con la importación en colombianos), 9 casos con fuente de infección en 
investigación. A la fecha, no se registran fallecidos.  
El Departamento de Cundinamarca, a semana epidemiológica 43 cuenta con un acumulado de 272 
casos sospechosos con reporte de laboratorio negativo, no obstante y para semana epidemiológica 
44 se reportan dos  (2) casos positivos de sarampión en población venezolana residente en el 
municipio de Soacha. 
 
Con relación a lo anterior y en cumplimiento de lo normado por el Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI) cuya finalidad y alcance son la prevención de la propagación internacional de 
enfermedades, proteger, controlar y dar una respuesta de salud pública oportuna y proporcional a 
los riesgos para la población, al igual, se da alcance a la circular externa 006 de febrero de 2018 
emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social y a la circular Departamental 048 de marzo 
16 de 2018, relacionadas con  instrucciones para la prevención, atención vigilancia y control para 
evitar la aparición o contención de casos de Sarampión y Rubeola en el departamento y ante la 
presencia de casos positivos importados de sarampión en el departamento se define:  
Acciones de vigilancia epidemiológica 
 
1. Se reitera la notificación inmediata de casos sospechosos por la UPGD que brinda la 

atención inicial al caso, recordando que el protocolo de vigilancia en salud pública define un 
caso sospecho de Sarampión como:  
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“Todo caso, que un trabajador de salud, sospecha Sarampión o Rubeola por presencia 
de fiebre y erupción maculo-papular o exantema y que además tiene cualquiera de los 
siguientes síntomas:  

 Tos o coriza o conjuntivitis 

 Inflamación de ganglios linfáticos retroauriculares, cervicales u occipitales y 
artralgias” 
 

Todo caso sospechoso debe ser objeto de recolección de muestra de laboratorio, las cuales 
consisten en: suero, orina, hisopado nasofaríngeo y envío en sus respectivos medios de 
transporte al laboratorio de salud pública de Cundinamarca.   
La notificación inmediata del caso sospechoso, debe realizarse a la Secretaria de Salud, 
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública Vigilancia Epidemiologia a través del teléfono de 
disponibilidad 3213945354 y simultáneamente el envío del plano de Sivigila al correo electrónico: 
epidemiologiacundinamarca@gmail.com 
2. Activación de los Equipos de Respuesta Inmediata (ERI) municipal para la implementación en 

caso necesario, del plan de respuesta rápida. Para ello, se solicita el envío de la estructura de 

los equipos de respuesta inmediata municipal y los datos completos del profesional 

responsable del mecanismo de respuesta en el municipio para el día 16 de noviembre al correo 

electrónico inmunopreveniblescundinamarca@gmail.com. 

 

Las actividades del ERI, contemplan: 
Gestionar los mecanismos de disponibilidad del personal de vigilancia y laboratorio de ESE 
públicas de su territorio, en especial durante fines de semana y días festivos,  
Realizar los cronogramas y divulgarlos al interior de cada municipio.  
 
3. Establecer mecanismos de capacitación sobre la identificación y notificación de los casos al 

personal de salud de las IPS públicas y privadas del municipio en el protocolo de vigilancia 

epidemiológica de Sarampión y Rubeola.  

4. Intensificar la vigilancia a través de la Búsqueda Activa Institucional (BAI) para eventos 
Inmunoprevenibles en todas las IPS (públicas y privadas) de su territorio, la responsabilidad del 
envío de esta información es del ente territorial, quien condensa la información de todas las 
UPGD del territorio y envío en los cinco (5) primeros días de cada mes al área de 
epidemiologia departamental al correo electrónico: 
inmunopreveniblescundinamarca@gmail.com 
 
Para fortalecer la Búsqueda activa institucional (BAI), revisar diariamente los registros de 
morbilidad de consulta externa, urgencias y de ingresos para verificar la ausencia o presencia 
de casos sospechosos  de sarampión. 
 

 
5. Ante un caso sospechoso de sarampión:  

Realizar los siguientes pasos: 
5.1 Revisar las características clínicas del caso sospechoso notificado por la UPGD y establecer si 
cumple con la definición de caso. Deben ser excluidos los casos de varicela, síndrome boca pie 
mano, dermatitis crónicas o agudas, cuadros afebriles, entre otros. 
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5.2 Asegurar la recolección de muestras para diagnóstico por laboratorio: muestra de suero, 
muestra de orina e hisopado nasofaríngeo y enviar al Laboratorio Departamental de Salud Pública 
(las muestras de hisopado nasofaríngeo y orina se pueden tomar hasta 5 días después del inicio 
del rash y la muestra de suero hasta un mes después del inicio de rash).   
 
5.3 Realizar la investigación epidemiológica de campo en las primeras 24 horas de notificado el 
evento y envío junto con la BAI y BAC consolidada según lineamientos establecidos.  
 
5.4 Realización del informe del brote de acuerdo con los requerimientos enunciados en el protocolo 
de vigilancia epidemiológica. 
 
5.6 Construir las líneas de tiempo de todos los casos confirmados o sospechosos de sarampión, 
identificando áreas de riesgo y fechas críticas para la investigación y gestión de la información 
(fechas de incubación de la enfermedad, fechas de transmisión y fechas para seguimiento a 
contactos expuestos). 
 
5.7 Establecer el total de los contactos cercanos (convivientes, familiares, comunitarios, 
asistenciales, en salas de espera de urgencias, entre otros) en los lugares visitados que estén en el 
periodo de transmisión del caso. Ubique estos contactos numéricamente en la línea de tiempo y 
construir una base de datos para su seguimiento, que incluya los datos de identificación. 
Recomendar mensajes de comunicación de riesgo dirigidos a la comunidad. 
 
5.8 Realizar búsqueda activa comunitaria de nueve (9) manzanas alrededor del caso y ampliar a 
lugares de riesgo, priorizadas por la entidad territorial (coberturas no útiles de vacunación, 
población migrante, etc.).  
 
5.9 Establecer y definir las líneas de comunicación con los equipos en terreno para el seguimiento 
de acciones. 
 
5.10 Georreferenciar y ubicar un mapa los casos sospechosos y los contactos. 
 
5.11 Realizar los reportes de situación e informes de investigación de caso sospechosos o 
confirmados que contenga la siguiente información, de acuerdo con los avances diarios y el trabajo 
de campo: seguimiento del caso, evolución clínica, seguimiento a contactos, estado de vacunación 
de contactos cercanos, actualización de la línea de tiempo, información consolidada de las 
actividades realizadas (BAC, monitoreo rápido de vacunación: Triple Viral 1ra y 2 dosis, 
pendientes, conclusiones) 
 
5.12 En casos de muerte sospechosas o confirmadas por sarampión se debe asegurar la 
recolección de muestras de los siguientes tejidos en solución SSN 0,9% y refrigerar y en formol, de 
los siguientes órganos: pulmón, cerebro, vías respiratorias altas: naso-faringe, tráquea y otras 
muestras: suero, se puede obtener de punción cardiaca, orina e hisopado nasofaríngeo; enviar 
muestras al laboratorio de salud pública del departamento, con resumen de historia clínica y ficha 
epidemiológica del caso.  
 
5.13 Protección personal del personal de salud de IPS y equipos de respuesta inmediata. Las 
entidades territoriales deben gestionar las medidas y elementos de protección personal para las 
actividades de investigación epidemiológica de campo, entrevista de casos y de contactos. Los 
elementos de protección personal son: guantes, batas desechables, protección ocular y mascarilla 
facial. 
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Premisa básicas de vacunación en bloqueo casos directos o estrechos  

 En presencia de brote se vacuna a susceptibles; hogar, sitios de trabajo, personal de salud, 

etc) incluye a connacionales como a venezolanos. 

 Se vacuna a niños de 1 año con Tripe Viral, los niños de 5 años debe tener dos dosis de Tripe 

Viral, esto incluye a connacionales como a venezolanos. 

 Todos los municipios debe aplicar dosis 0 niños de 6 meses a 11 meses, esto incluye a 

connacionales como a venezolanos. 

 En presencia de brote de Sarampión Rubeola  (SR) referente a dosis cero a niños de 6 a 

11meses, no excluye la dosis de TV al año de edad, si el niño tiene 11 meses debe recibir en 4 

sem. dosis de TV,  esto incluye a connacionales como a venezolanos. 

 Se vacuna con SR a contactos directos o estrechos,  a personas entre las edades entre  11 

años a 49 años, esto incluye a connacionales como a venezolanos. 

 Se vacuna con SRP a niños de 1 año hasta los 10 años, 11 meses y 29 días completar 

esquemas de vacunación. (dos dosis), esto incluye a connacionales como a venezolanos. 

No olvidar evaluar la cobertura de vacunación del personal asistencial de las IPS- circular 006 del 
2018 
Premisas básicas de vacunación en Búsqueda Activa Comunitaria 

 A 9 cuadras a la redonda  se debe  vacunar de la misma manera niños de 1 año hasta 39 

años, esto incluye a connacionales como a venezolanos. 

 Para la vacunación de otros grupos poblacionales el límite lo establece el departamento, es 

importante evaluar las variables de riesgo que se trabaja en el Monitoreo Rápido de Coberturas 

(MRC), conocer los susceptibles del territorio y evaluar el comportamiento del brote. 

 Antes de tomar cualquier directriz de vacunación a otros grupos, se debe tomar la decisión 

conjunta con el departamento. 

 
Otras instrucciones de obligatorio cumplimiento referidas en la circular 006 del Ministerio de 
Salud y protección Social del 16 de enero del 2018  

 Garantizar la vacunación de la población colombiana y de la población migrante (nacionales 

retomados y extranjeros) en consonancia con el esquema definido para Colombia  Ver: 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publicaNacunacion/Paginas/pai.aspx)  

 

 Continuar las campañas de vacunación tendientes a equiparar los esquemas de la población 

migrante, con los esquemas establecidos en el país. 

 

 Garantizar la articulación con los diferentes actores encargados para el logro de las coberturas 

del 95% para todos los biológicos y específicamente en triple viral (SRP}, en pro de realizar 

estrategias de vacunación altamente efectivas en todos los niveles del país: departamental, 

distrital, municipal, priorizando la población de niños menores de once años de edad, sea esta 

población migrante o residente en el territorio nacional. sin restricciones 

 

http://www.minsalud.gov.co/salud/publicaNacunacion/Paginas/pai.aspx)
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 Evaluar y monitorear y concurrir a la cobertura de vacunación en los niveles 

departamental/distrital/municipal de la población caracterizada de riesgo (persona, tiempo y 

lugar) y asegurar coberturas de vacunación con triple viral (SRP) del 95%. 

 

 Realizar la caracterización (persona, tiempo y lugar) con el propósito de identificar los 

diferentes riesgos en salud pública y, especialmente para el evento de Sarampión Rubéola, 

incluir las siguientes variables: población en desplazamiento, población residente en sitios 

turísticos, población residente en frontera, áreas donde el programa ampliado de inmunización 

tiene difícil acceso, coberturas administrativas por debajo del 95% con Triple Viral, áreas que 

en la última evaluación de coberturas hayan obtenido una cobertura menor del 95%, 

deficiencias en la notificación de casos sospechosos de manera regular y falta de recolección 

de muestras virológicas en los casos detectados corno sospechosos. 

 

 Identificar en toda la población migrante los diferentes riesgos en salud pública para el evento 

de Sarampión-Rubéola. especialmente no encontrar el antecedente de vacunación para Triple 

Viral en la población menor de 11 años de edad. 

 

 Garantizar la articulación con las autoridades competentes para la implementación de 

estrategias de información al viajero, educación y comunicación de manera inmediata, en los 

siguientes temas de reconocimiento: signos y síntomas de alarma. medidas preventivas, las 

rutas de atención en salud en caso de presentar cuadro clínico sugestivo de Sarampión-

Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita. Esta medida incluye a residentes del territorio 

nacional para que reconozcan la enfermedad y busquen atención médica inmediata. 

 

 Ante la ocurrencia de un caso sospechoso de Sarampión o Rubéola, realizar el monitoreo 

rápido de coberturas de vacunación de triple viral (SRP) en un radio de nueve manzanas, 

incluida la del caso o más áreas geográficas según el análisis. Se debe garantizar la 

vacunación a todos los niños susceptibles de un año de edad en adelante y hasta los diez años 

y 29 días, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Programa Ampliado de 

Inmunizaciones -PAI- del Ministerio de Salud y Protección Social. En caso de identificarse 

población mayor de esta edad sin antecedente de vacunación y que requiera intervención, 

deberá recibir una dosis de vacuna bivalente Sarampión-Rubéola. 

 

 Aislamiento en su hogar a los casos confirmados de Sarampión que no presenten 

complicaciones (o que no tengan riesgo social) durante su periodo de transmisibilidad y al caso 

sospechoso que puede haber sido contacto del caso confirmado. El aislamiento respiratorio 

debe mantenerse hasta que el caso cumpla los primeros cinco días (en caso de Sarampión) y 

siete días (en caso de Rubéola) después del inicio de la erupción. 

 

 Responsabilidades de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), públicas y 

privadas 

 

 Son acciones que se encuentran a cargo de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud, tanto públicas como privadas, las siguientes: 
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 3.1 Vacunar, cuando tengan habilitado el servicio de protección específica-vacunación, a la 

población objeto del PAI con el esquema autorizado para el país, asegurar esquemas 

completos de vacunación en menores de 11 años de edad con Triple viral y cumplir el reporte 

de la población vacunada al PAI Nacional según lineamientos nacionales. 

 
Cordialmente, 

 

 
 
Aprobó: Dr. Mauricio Molina Achury  Director de Salud Pública 
Revisó: Dra. Tatiana Eugenia Diaz Hernández. Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública  
Proyectó: Elizabeth Barroso. Epidemióloga contratista. Nancy Montealegre. Epidemióloga. Zulma Estupiñan. Profesional 
especializado. Subdirección de Vigilancia en salud Pública. Sonia Sanabria. Líder PAI. Profesional universitario. 
Subdirección de gestión y promoción acciones en salud  
 


