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1. ANTECEDENTES 
 
La Red Regional de Vigilancia Epidemiológica de la Gerencia de Salud Arequipa, como es 

de norma, viene vigilando y notificando las Enfermedades Febriles Eruptivas (EFEs) en 

forma semanal, oportuna y cumpliendo lo estipulado desde nivel central para este tipo de 

entidades. 

 
 
2. LA SITUACION ACTUAL 
 
La Oficina de Epidemiología de la Gerencia de Salud de Arequipa, al hacer la evaluación 

de las Enfermedades Febriles Eruptivas (EFEs) se encontró lo siguiente: desde Enero a 

Septiembre (S.E. 39) se han notificado un total de 966 casos de EFEs, dentro de los cuales 

el 77% (751 casos) corresponden a escarlatina, el 18% (176 casos) a sospechosos de 

Rubeola, el 4% (34 casos) a sospechosos de Sarampión y el 1% (05 casos) a otras 

enfermedades eruptivas. El año 2006 se reportaron  114 casos de escarlatina (OEI).   

Del total de EFEs, el 97.31 % (940 casos) se encuentran localizados en la provincia de 

Arequipa  y en ella los distritos más afectados en orden decreciente son: Cerro Colorado, 

Paucarpata, Cayma, Selva Alegre, Yura, José L. Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, 

Miraflores, Socabaya y Uchumayo. El incremento de los casos reportados se evidencia en 

forma importante a partir de la semana 20. 

En todas la EFEs, los grupos de edad mas afectados son los de edad pre-escolar y escolar 

(desde 01 años a los 14 años), con una leve preferencia por el sexo masculino. 

 

 
3. CONCLUSIONES 
 
La escarlatina al ser una enfermedad que excede en forma importante su ocurrencia usual, 

al comprometer diferentes distritos y al tener una tendencia creciente, consideramos que 

se trata de un brote epidémico de niños en edad pre-escolar y escolar. 

 



4. RECOMENDACIONES 
 
Continuar con el fortalecimiento de la vigilancia conjunta de Sarampión – Rubéola, daños 

que se encuentran en vías de erradicación y eliminación (cumplir con protocolo 

establecido) 

 

Adicionalmente (por el brote epidémico de escarlatina): 
 

1. Realizar la comparación de la incidencia observada y esperada de la 
escarlatina en tiempo y espacio determinados. 

 
2. Confirmar la circulación de la bacteria Streptococo beta hemolítico tipo A 

(u otro), mediante: 
 
La realización de un muestreo previa capacitación y coordinación con el 

laboratorio regional y el personal de laboratorio de los establecimientos cabeza 

de microrred de los siguientes distritos de mayor prevalencia de casos: Cerro 

Colorado (C.S. Zamácola), Paucarpata (C.S. Ampliación Paucarpata y Cayma 

(C.S. Fco. Bolognesi), la toma de muestras se realizará en el lapso de la 

semana epidemiológica Nº 46 (del 12  al 16 de Noviembre) en los que se 

tomarán el hisopado faríngeo a los niños de 3 a 15 años que acudan  a los 

establecimientos de salud para consultar, que sean catalogados como casos 

sospechosos de escarlatina y que no hayan recibido antibiótico (especialmente 

penicilina o amoxicilina), dichas muestras se enviarían en medio de transporte 

adecuado (caldo enriquecido), al laboratorio de referencia regional para el 

cultivo correspondiente (mediante agar sangre) y en los casos positivos al 

cultivo se les realizará la sensibilidad antimicrobiana correspondiente. 

 

En el caso de los hospitales se recomienda que a los niños hospitalizados con 

escarlatina complicada, se les tome muestras para cultivo, sensibilidad. 

 
3. La definición operacional de caso (tomando como referencia la reunión con 

los especialistas) sería la siguiente: 
- Caso sospechoso:  Al que cumple con los tres criterios de descripción 

clínica: fiebre, erupción micropapular áspera, faringitis, sin confirmación 

laboratorial, y no esta relacionado con otro caso.  



- Caso confirmado: el que concuerda con la descripción clínica de la 

escarlatina y presenta aislamiento laboratorial del hisopado faringeo 

positivo de estreptococo; 

o que sin confirmación de laboratorio, cumple los criterios de definición 

clínica y está relacionado con un caso sospechoso o confirmado. 

 

4. Realizar búsqueda activa de casos mediante: 
- Coordinar con los centros educativos el envío oportuno de los alumnos con 

sintomatología compatible con escarlatina al establecimiento de salud 

correspondiente (realizar la indagación correspondientes a los que no 

acudieron al centro educativo). 

- Realizar la notificación de los nuevos casos de escarlatina en la ficha de 

notificación de sarampión – rubéola, y enviarlo semanalmente a la oficina de 

epidemiología correspondiente. 

 
5. Caracterizar el brote epidémico en tiempo, espacio y persona. 

Tiempo: mediante la curva epidémica. 

Espacio: Describir la distribución geográfica o espacial de los casos a partir de 

sus respectivas tasas de ataque (nº de casos de escarlatina/población expuesta 

x 100), mediante cuadros, gráficos y/o mapas. 

Persona: Involucra la elaboración de un cuadro de la distribución de los casos 

por sexo y grupos de edad. 

 
6. Medidas de Control: 

Continuar con las medidas de control de la vigilancia conjunta sarampión 

– rubéola.  Adicionalmente (por el brote epidémico de escarlatina): 

 

- Detección inmediata y oportuna en los centros educativos de los casos 

sospechosos de escarlatina (todo niño con fiebre y/o resfrío debe quedarse en 

casa). 

- No deben acudir al centro educativo los niños con sospecha o confirmados de 

escarlatina hasta 72 hrs. después de iniciado el tratamiento. 

 
Todo caso de escarlatina debe recibir tratamiento en forma precoz con: 
La penicilina es el medicamento más indicado para tratar la faringitis/escarlatina 

por Estreptococo del grupo A, excepto en personas alérgicas a dicho 



medicamento, la administración de penicilina evita la fiebre reumática aguda, 

acorta la evolución clínica, disminuye el peligro de transmisión y aminora el 

riesgo de secuela supuradas (2). 

o Pnc. Benzatínica 600,000 UI IM profundo (dosis única) si el niño pesa 

menos de 27 kg. y Pnc. Benzatínica 1’200,000 UI IM profundo y si el 

paciente pesa más de 27 kg. (dosis única).   

o Penicilina V (fenoximetilpenicilina): en niños que pesan menos de 27 kg.: 

400,000 UI (250mg) dos a tres veces al día  y en el caso de los niños que 

pesen 27 kg. a más, adolescentes y adultos: 800,000 UI (500 mg) dos a tres 

veces al día x 10 días. 

o Amoxicilina a 50 mg/Kg./día dividido en 3 dosis por 10 días; 

 
o Eritromicina (etilsuccinato) (especialmente en alérgicos a la penicilina) 40 

mg/Kg./día dividido en 3 dosis x 10 días, también son eficaces otros 

macrólidos como la claritromicina  durante 10 días o la azitromicina durante 

5 días (regímenes aprobados por la FDA). 

 

Importante:  

 En cualquier caso el tiempo mínimo de tratamiento es por 10   días. 
- Si el paciente con escarlatina se encuentra en un estado tóxico, 

inmediatamente referirlo por emergencia al hospital. 

- Controlar y tratar en el establecimiento de salud a los contactos del 

hogar. 

 

Recomendar a los docentes y a los padres de familia instruir  a los 
niños en medidas de higiene básicas en los niños: 
- Cubrirse la boca y la nariz al toser con un pañuelo o cualquier trozo de 

tela limpio o papel higiénico o cubrirse con el codo, no deben cubrirse 

con la mano. 

- Lavado frecuente de manos. 

- No compartir entre los niños cucharas, frutas, u otros alimentos. 

 


