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El Perú, cuenta con un sistema de vigilancia en Salud Pública (VSP) de
lesiones por accidentes de tránsito, que está vigente desde el año 2006,
nace dentro del marco de la estrategia sanitaria de accidentes de tránsito
del Ministerio de Salud, implementada en las 25 regiones del país.
El objetivo de la vigilancia de lesiones por accidentes de tránsito es
disponer de información oportuna, adecuada y confiable acerca de los
efectos directos e indirectos producidos por los accidentes de tránsito en
la salud de las personas, con el propósito de orientar las acciones para
dar una respuesta oportuna y adecuada en la atención de los lesionados
en los servicios de salud. Así, se podrá contribuir a la reducción del
impacto negativo en la salud, complicaciones, muerte y discapacidad, y al
mismo tiempo complementar la información sobre los accidentes de
tránsito, factores relacionados, sus determinantes sociales, su tendencia,
de manera que puedan utilizarse para implementar las intervenciones
más costo-efectivas.
Los accidentes de tránsito son un problema complejo, por tanto, la
vigilancia de sólo las lesiones por accidentes de tránsito no puede
completar el panorama del problema, y no puede utilizarse por sí sola,
para tomar decisiones o para evaluar las intervenciones públicas. La idea,
entonces, es utilizar toda fuente de información disponible, para tener
una percepción más completa acerca de la magnitud, contexto y
determinantes de la ocurrencia de los accidentes de tránsito. Por su
naturaleza, esta información se encuentra en diferentes sectores, y la idea
debe ser compartir la misma, en escenarios de trabajo comunes, con
participación de las instituciones involucradas en el problema. Con ello,
se tendrán elementos que permitan implementar los servicios y
emergencias hospitalarias, para una adecuada atención a los lesionados.
Así también, permitirá desarrollar un conjunto de medidas educativas,
legislativas y de control destinadas a reducir significativamente los
accidentes de tránsito.
Las lesiones por causas externas, comprenden un espectro más amplio
que incluye a las lesiones intencionales y las no intencionales, los
accidentes de tránsito, la violencia familiar, los intentos de suicidio, los
intentos de homicidio, las asfixias, ahogamientos entre otros y el Perú, en
los últimos años afronta una situación crítica al respecto.

550

Bol. Epidemiol. (Lima) 21 (34)
El perfil epidemiológico de la carga de enfermedad
es diferente según sexo, ya que los hombres son
más afectados por lesiones y accidentes, mientras
que las mujeres son más afectadas por
enfermedades transmisibles, no transmisibles,
maternas y perinatales. Los hombres tienen dos
veces más carga de enfermedad por enfermedades
externas que las mujeres (3).
El estudio de carga de enfermedad en el Perú, año
2004 (3), muestra que, las lesiones no
intencionales, que incluyen principalmente los
accidentes de tránsito y las caídas, son
responsables del 13% de la carga total de
enfermedad (667,130 años de vida saludables AVISA, se pierden por esta causa. La mitad de la
carga de enfermedad de estos daños se debe a los
años de vida vividos con discapacidad (AVD) y la
otra mitad a los años de vida perdidos
prematuramente (AVP).
En este contexto, en el que cada vez parecen
incrementarse los hechos violentos de naturaleza
diversa, situación que se refleja en titulares de los
medios de comunicación, es importante desarrollar
una propuesta de un sistema de vigilancia
epidemiológica para las lesiones de causa externa,
la misma que utilice
diferentes fuentes de
información y que considere el trabajo articulado
con
otros Sectores. Simultáneamente se debe
desarrollar
la
investigación
basada
en
Establecimientos y basada en población para
completar el panorama
que representa este
problema de salud. La participación de
otros
Sectores, como Transportes, Policía Nacional y
Ministerio Publico, y Gobiernos locales, ayudará a
que la Información sea utilizada para definir
intervenciones y para evaluar las existentes.
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Análisis y situación de salud
Situación epidemiológica de las
infecciones respiratorias agudas (IRA) y
neumonías en menores de 5 años en el
Perú hasta la SE. 34 – 2012
(Al 25/08/12)

Loreto
Pese a la disminución de episodios de neumonía
desde la SE. 22, las defunciones siguen
reportándose semanalmente, en la SE. 34 se
notificó 1 defunción en el distrito de Belén-

Sugerencia para citar: Situación epidemiológica de las
infecciones respiratorias agudas (IRA) y neumonías en
menores de cinco años en el Perú hasta la SE. 34 – 2012 (Al
25/08/12). Bol Epidemiol (Lima). 2012; 21 (34): 552 - 557

En el Perú, hasta la SE. 34 del presente año, se
han notificado un total de 1 909 159 episodios de
IRA en menores de 5 años y con una incidencia
acumulada (IA) de 6530 episodios de IRA por cada
10 000 menores de 5 años, observándose un
descenso gradual en el número de episodios
reportados durante los últimos 5 años.
Asimismo, se notificaron un total de 23 038
episodios de neumonía en menores de 5 años, que
representa una IA de 78,8 episodios de neumonía
por cada 10 000 menores de 5 años.
Las Direcciones de Salud (DISAS)/Direcciones
Regionales de Salud (DIRESAS), que presentaron
mayor IA de neumonía por cada 10 000 menores de
5 años fueron: Loreto (199,3), Ucayali (187,6),
Pasco (150,9), Huánuco (144,5) y GERESA
Arequipa (133,0).

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia – DGE – MINSA.

Figura Nº 1: Episodios y defunciones por neumonía en
menores de 5 años por semanas, Loreto, SE. 34, 2012.

provincia de Maynas (Figura Nº 1).
En el período 2007-2012 a la SE. 34, se observa
una leve disminución en la notificación de
episodios de neumonía en menores de 5 años al
igual que en las IA (Figura Nº 2).

Mortalidad por neumonía en menores de 5 años
Hasta la SE. 34 del presente año, se han reportado
un total de 246 defunciones por neumonía en
menores de 5 años, el 52% (128/246) fueron
intrahospitalarias.
El 68,3% del total de defunciones notificadas en
este grupo etario, proceden de las DIRESAS: Loreto
(43), Puno (42), Junín (23), Cusco (21), Huánuco
(18) y GERESA Arequipa (11). En la SE. 34, se
notificaron 7 defunciones (5 extra-hospitalarias y 2
intrahospitalarias) procedentes de: Puno (2) y las 5
restantes en Ancash, Arequipa, Ayacucho, Loreto y
Ucayali.
La tasa de letalidad (TL) por neumonía en menores
de 5 años a nivel nacional es de 1,1% y las TL más
altas corresponden a las DIRESAS de Puno (4,1),
Junín (3,4) y Ayacucho (2,5).
Entre la SE. 18 y 34, consideradas dentro del
periodo de bajas temperaturas, se han notificado
147 defunciones por neumonía en menores de 5
años, inferior al reportado el año 2011 (160
defunciones) durante el mismo periodo.

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia – DGE – MINSA.

Figura Nº 2: Episodios de neumonía en menores de 5
años e incidencia acumulada x 10 000. Loreto, 2007*2012*, (* SE. 34).

Puno
Hasta la SE. 34, se reportaron 1032 episodios de
neumonía en menores de 5 años con una IA de
68,8 episodios de neumonía por cada 10 000
menores de 5 años. Asimismo, ha reportado 42
defunciones presentando la más alta TL; el 83,3%
de las defunciones fueron extrahospitalarias.
Desde la SE. 24, la ocurrencia de episodios de
neumonía está descendiendo gradualmente aunque
se mantienen el riesgo de muerte, dado que el
primero tiene un comportamiento estacional y el
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segundo se relaciona con el agente, huésped y
atención en los servicios de salud (Figura Nº 3).

2012

La incidencia acumulada y notificación de
episodios de neumonías en menores de 5 años ha
tenido un descenso considerable a partir del 2010
(Figura N° 6).

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia – DGE – MINSA.

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia – DGE – MINSA.

Figura Nº 3: Episodios y defunciones por neumonía en
menores de 5 años por semanas epidemiológicas. Puno,
SE. 34, 2012.

Figura Nº 6: Episodios de neumonía en menores de
5 años e Incidencias acumuladas x 10 000 Hab.
Ucayali, 2007*-2012*, (* SE. 34).

Durante el período 2007 al 2012, la notificación de
episodios de neumonías en menores de 5 años, ha
descendido (Figura N° 4).

Méd. Epid. Jorge Gómez Benavides
Blga. Carmen Yon Fabián
Grupo temático de la vigilancia de las enfermedades
respiratorias y zoonosis
Dirección General de Epidemiología

Situación de dengue en Huánuco, Perú
2007– 2012 (hasta la SE. 33)
Sugerencia para citar: Sugerencia para citar: Situación de
dengue en Huánuco en el Perú 2007-2012 (hasta la SE. 33)
(Al 18/08/12). Bol Epidemiol (Lima). 2012; 21 (34): 553 - 557
Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia – DGE – MINSA.

Figura Nº 4: Episodios de neumonía en menores de 5
años e Incidencia acumulada x 10 000. Puno, 2007*2012*, (* SE. 34).

Ucayali
La curva de episodios de neumonía en menores de
5 años ha sido variable, presentando picos en las
SE. 15, 24 y 27 para luego descender. En la SE.
34, se ha notificado 1 defunción en el distrito de
Raymondi, provincia de Atalaya (Figura Nº 5).

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia – DGE – MINSA.

Figura Nº 5: Episodios y defunciones por neumonía en
menores de 5 años por semanas epidemiológicas,
Ucayali, SE. 34, 2012.
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I. Antecedentes.
El dengue es una enfermedad viral transmitida por
mosquito, que en las últimas décadas su incidencia
ha aumentado en el mundo con creciente
expansión geográfica hacia nuevos territorios, de
áreas urbanas a rurales.
En el Perú, hasta la semana epidemiológica (SE) 52
del 2011 fueron notificados 28 095 casos de
dengue, procedentes del 62% (15/24) de
departamentos del país, siendo Loreto el
departamento que notificó el mayor número de
casos (21 245), seguido de Huánuco (136),
considerado endémico para dengue con ocurrencia
de brotes en las provincias de Leoncio Prado y
Puerto Inca.
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Los brotes de mayor magnitud ocurrieron en el
departamento de Huánuco entre los años 2008 y
2009 con 371 casos confirmados de dengue,
afectando las localidades de Tingo María y Castillo
(distrito Rupa Rupa), Puerto Inca y Súngaro
(distrito Puerto Inca), Cayumba (distrito Mariano
Dámaso Beraùn), de los cuales el 99,5% (369/371)
fueron dengue sin señales de alarma y 02 casos de
dengue grave (Figura N° 7)

para los pacientes ambulatorios y 18,9 días para
los hospitalizados, el estudio indica que el costo
total promedio de un caso ambulatorio no fatal fue
de US$ 514, en tanto que el costo promedio de un
caso hospitalizado grave es US$ 1.491, tres veces
más comparado a un caso atendido en forma
ambulatoria.
El 88 % de los casos son procedentes de los
distritos de Rupa-Rupa (52 %; 69 casos), José
Crespo y Castillo (26 %; 34 casos) y Puerto Inca (10
%; 13 casos), y de distritos pertenecientes a las
provincias de Leoncio Prado y Puerto Inca.
El distrito de Puerto Inca tiene la TIA más alta de la
región con 15,6 por 10 000 habitantes seguido del
distrito de Yuyapichis (13,1), Rupa – Rupa (8,34) y
José Crespo y Castillo (9,2), con una población
total en riesgo de 242 297 habitantes (Tabla N° 1).

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia – DGE – MINSA.
Figura N° 7: Curva de casos de dengue en el departamento de
Huánuco, 2007 al 2012* (SE 33)

II. Situación actual
Hasta la SE. 33-2012, la DIRESA Huánuco ha
notificado 132 casos de dengue de los cuales el
69% (91/132) son casos confirmados y 41 casos
probables, con una tasa de incidencia acumulada
(TIA) de 5,45 x 10 000 hab.
De los casos notificados, el 65% (86/132) fueron
clasificados como dengue sin señales de alarma y el
35% (46/132) como dengue con señales de alarma,
no se notificaron casos de dengue grave ni
defunciones por dengue.

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia – DGE – MINSA.
Figura N° 8: Casos de dengue confirmado y probable por semana
epidemiológica, departamento de Huánuco, 2011 - 2012 (SE 33*)

Luego del brote del último semestre del 2011, los
casos notificados en el 2012, se comportan en
forma endémica y con un incremento de casos
probables en la última semana (Ver Figura 8).
El 61% (80/132) de los casos fueron de sexo
masculino. La edad promedio es de 29 años con un
rango de 3 a 68 años.
El grupo de edad más afectado son los adultos de
30 a 59 años con 44 % (58/132) de los casos; (Ver
Figura 9) asimismo, el 78 % de los casos
corresponden a la población económicamente
activa (PEA), esta situación puede influir en la
economía familiar; existen estudios que han
demostrado el costo del dengue, teniendo en cuenta
que no sólo afecta a la persona enferma, sino
también, a otros miembros de la familia que
ayudaban a cuidar al paciente con dengue, un
episodio promedio representó 14,8 días perdidos

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia – DGE – MINSA.
Figura N° 9: Porcentajes de casos de dengue según sexo y grupo
de edad por etapas de vida, departamento de Huánuco, 2012
(SE 33*)
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Tabla N°1. Casos de dengue según tipo de diagnóstico
y clasificación, Huánuco, 2012 - SE 33*

Tipo de diagnostico
DISTRITO

Confirmado Probable

Total

%

TIA x
10 000

Clasificación de dengue:
Sin señales Con señales
de alarma

de alarma

Grave

interacciones quienes definirán la ocurrencia de
casos o brote de dengue; éstas , además, dependen
de la presencia de uno o más determinantes de
orden
socioeconómico,
político,
técnico
y
administrativo.

Fallecidos

RUPA-RUPA

54

15

69

52.3

11.1

39

30

0

0

JOSE CRESPO Y CASTILLO

19

15

34

25.8

9.2

22

12

0

0

PUERTO INCA

5

8

13

9.8

15.6

11

2

0

0

YUYAPICHIS

8

0

8

6.1

13.1

7

1

0

0

MARIANO DAMASO BERAUN

3

2

5

3.8

5.1

4

1

0

0

LUYANDO

1

0

1

0.8

1.0

1

0

0

0
0

HUANUCO

0

1

1

0.8

0.4

1

0

0

MONZON

1

0

1

0.8

0.1

1

0

0

0

91

41

132

100

5.45

86

46

0

0

TOTAL GENERAL

2012

F ue nt e : Sistema Nacio nal de Vigilancia Epidemio ló gica en Salud P ública. DGE - M INSA
Semana Epidemio lógica (SE) 33* notificado hasta el 18AGO12

El departamento de Huánuco para el año 2012,
presenta transmisión de dengue por los serotipos
(DENV-1, DENV-2); sin embargo, tiene el
antecedente de circulación del serotipo DENV-4 en
el año 2009.Actualmente, se ha identificado la
circulación de los serotipos DENV-2 y DENV-1 en
los distritos de Honoria y Tournavista. En la región
el riesgo de transmisión de dengue existe en el 18
% (14/75) de sus distritos. El distrito con mayor
índice aédico (IA) es Honoria (26,5%), seguido de
Tournavista (6,4%) y Puerto Inca (3,6%), en la
provincia de Puerto Inca, y el distrito de Rupa Rupa
(3,7%) de la provincia de Leoncio Prado, este último
distrito notificó el mayor número de casos
(confirmados y probables) (Figura N° 10 y Tabla 2).

Tabla N° 2 Distribución de índices aédicos por
distritos, Huánuco, 2012 – SE. 33

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Indice
Área
aédico
HONORIA
26,5
TOURNAVISTA
6,4
RUPA-RUPA
3,7
PUERTO INCA
3,6
JOSE CRESPO Y CASTILLO
2,0
LUYANDO
1,8
MONZON
0,5
MARIANO DAMASO BERAUN
0,0
CHAGLLA
0,0
DANIEL ALOMIAS ROBLES
0,0
HERMILIO VALDIZAN
0,0
Distrito

Fuente: Oficina de Epidemiología, Noti SP - DIRESA
Huánuco. Casos notificados a la SE 33 – 2012 (18/08/12)
Oficina de Salud Ambiental - Red de Salud Leoncio Prado,
DIRESA Huánuco.

Determinantes
ambientales
los
cambios
climáticos, como el calentamiento global, los
fenómenos de El Niño y de La Niña, que influyen en
la intensidad y duración de las temporadas de
lluvias son condicionantes ambientales para la
reproducción del vector.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
del Perú (SENAMHI) informó para el mes de junio
que las precipitaciones pluviométricas en las
localidades de la selva de Huánuco presentan
valores mínimos y máximos por encima de los
promedios multianuales como: Tingo María,
Divisoria y Puerto Inca, cuyos valores oscilaron
entre +62,5 lt./m2 y -13,7 lt./m2. Asimismo, el
SENAMHI pronostica para el trimestre de agosto a
octubre la probabilidad de que las lluvias totalicen
cantidades superiores a lo esperado en Puerto Inca,
zona endémica de dengue en el departamento, y en
Jacas Chico (distrito Yarowilca), condiciones que
favorecen la reproducción del vector, para el resto
de la región se esperan condiciones normales.

Determinantes de riesgo

Es importante también identificar las anomalías en
las temperaturas mínimas y máximas de la región
Huánuco para el trimestre agosto – octubre,
pronosticadas por el SENAMHI para el presente
año, siendo los distritos de Huánuco y Puerto Inca
quienes presentarían la temperatura mínima
superior en más de 1°C sobre el promedio
multianual (25°C a 30°C); y para el distrito de
Tulumayo (provincia Leoncio Prado) la temperatura
máxima superior en más de 1°C sobre el promedio
del multianual.

La dinámica de transmisión del virus del dengue
depende de interacciones entre el ambiente, el
agente, la población de huéspedes y el vector,
siendo la magnitud e intensidad de estas

Es
importante
considerar
los
pronósticos
meteorológicos
de
las
temperaturas
y
precipitaciones pluviales para el trimestre de agosto
a octubre, puesto que indica la probabilidad de

Fuente: Oficina de Epidemiología, Noti SP - DIRESA Huánuco.
Casos notificados a la SE 33 – 2012 (18/08/12)
Oficina de Salud Ambiental - Red de Salud Leoncio Prado,
DIRESA Huánuco.
Figura N° 10. Procedencia de casos de dengue por distrito
probable de infección y riesgo según estratificación de índice
aédico. Huánuco, 2012 (SE 33*)
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presentar valores por encima de los promedios
multianuales (25 a 30 °C; incremento de lluvias)
condiciones que favorecen el desarrollo del vector y
con ello la transmisión de la enfermedad.
Determinante socioeconómico: El crecimiento
poblacional, las migraciones y la urbanización
desordenada, que provocan el crecimiento de las
ciudades, con cinturones de pobreza y las bajas
coberturas de servicios básicos, especialmente, los
relacionados con el suministro de agua y la
eliminación
de
residuos,
así
como,
el
desconocimiento
incrementan
el
riesgo
de
infestación y el riesgo de transmisión del dengue.

garantizar las prestaciones de servicios de salud en
cumplimiento de las normas técnicas operativas.
Asimismo, se observan limitaciones en las
actividades de promoción y comunicación social.
Sumándose a esto la falta e incumplimiento de
ordenanzas municipales para el control ambiental.
La región de Huánuco sólo cuenta con menos de 5
médicos x 10 000 hab., y menos de 8 enfermeras x
10 000 hab.y con <0.1 hospitales x 10 000 hab.
determinantes que pueden influir en la respuesta
de la DIRESA frente al dengue.

Respecto a la migración los principales flujos de
origen de los inmigrantes hacia Huánuco provienen
de los departamentos de Lima y Ucayali, seguidos
de San Martín (Figura N° 11), estos dos últimos
actualmente en brote con circulación de DENV-2,
genotipo Asiático /Americano.
El abastecimiento de agua por red pública dentro
de la vivienda es de 45,8 % y el 39,5 % se abastece
por agua de río, acequia, manantial o similar y el
6% se abastece por red pública fuera de la
vivienda, siendo el almacenamiento de agua en
forma inadecuada, determinante de riesgo para el
desarrollo del vector y transmisión del dengue.
Asimismo, la pobreza en el departamento ha
disminuido del 2004 al 2009 en 13,8 puntos
porcentuales, sin embargo se tienen tasas de
pobreza de 64,5 %, mayor del promedio nacional.
Todos estos factores son determinantes negativos
para la transmisión del dengue.
Determinantes etiológicos es importante la
biología de las variedades genéticas del virus
dengue, pues nos van a permitir determinar su
virulencia, así el DENV-2 del sureste asiático tiene
una mayor virulencia en comparación con la
variante americana del mismo serotipo, ya que
tienen la tasa de replicación casi dos veces mayor.
Actualmente, existen brotes de dengue en
diferentes departamentos del país, con la
circulación
de
serotipo
DENV-2
genotipo
Asiático/Americano, que se asocia a cuadros de
dengue grave, por ende a una mayor morbilidad y
mortalidad por dengue.
Se ha confirmado la circulación del serotipo DENV2
genotipo
Asiático/Americana,
en
los
departamentos de San Martín y Ucayali,
principales departamentos migratorios para el
departamento de Huánuco (Ver figura N° 10 y
Tabla N° 2).
Determinantes
políticos
escasos
recursos
económicos a nivel regional y local, y el poco
interés de los gobiernos locales para mantener la
vigilancia entomológica y el control, así como para

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones
Figura N°11: Correderos migratorios del departamento de
Huánuco

III.- Actividades realizadas:
Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica,
análisis de información y elaboración de la sala de
situación de dengue para contribuir en la toma de
decisiones.
Vigilancia entomológica en las localidades de
Castillo Grande y Tingo María en el distrito de
Rupa Rupa con participación de los Agentes
Comunitarios de Salud (ACS) y personal de la
brigada de vectores del Área de Salud Ambiental.
Durante el mes de julio se realizaron las campañas
de recojo de inservibles en la localidad de Tingo
María (Sector I y II) dirigido por la Red de Salud
Leoncio
Prado
con
participación
de
la
Municipalidad; recolectaron 06 Tn. (Sector I: 04 Tn.
y Sector II: 02 Tn.).
Se realizaron reuniones técnicas de coordinación de
lucha contra el dengue a nivel de la Red de Salud
Leoncio Prado para fortalecer las acciones del
sector.
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Fortalecimiento de trabajo de promoción de la
salud y las actividades de comunicación educativa
y prevención dirigida a la población en riesgo. La
difusión se realiza en las provincias de Leoncio
Prado y Puerto Inca.
Toma de muestras para el diagnóstico y la
vigilancia virológica para la identificación del
serotipo circulante.
Fortalecimiento de capacidades del personal de
salud para el manejo adecuado y oportuno de los
casos de dengue de acuerdo a los esquemas de
tratamiento establecidos en las normas.
La DIRESA realiza el monitoreo de las
intervenciones sanitarias realizadas en el ámbito de
las redes de salud de las provincias de Leoncio
Prado y Puerto Inca.
IV.- Análisis de la situación
El departamento de Huánuco presenta un
comportamiento endémico de dengue en las
provincias de Leoncio Prado y Puerto Inca, con
índices aédicos de alto riesgo (> 2%), en los
distritos de Honoria y Tournavista, circulan los
serotipos DENV–1, DENV–2. Debido al flujo
migratorio con los departamento de Ucayali y San
Martín existe dispersión desde las zonas en brote
con circulación del serotipo DENV-2 del genotipo
Asiático/Americano a otras áreas de Huánuco, este
serotipo está asociado a casos de dengue grave e
incremento del riesgo de morbilidad y mortalidad
por dengue. El año 2011, ha circulado el serotipo
DENV-2 y DENV-4 en Puerto Súngaro y
Pumahuasi. Asimismo, las poblaciones de las áreas
endémicas persisten en prácticas inadecuadas en
el manejo de inservibles, criaderos potenciales del
vector,
así
como,
bajas
coberturas
de
abastecimiento de agua potable en la vivienda, que
incrementan el riesgo del desarrollo del vector y la
transmisión del dengue.
El SENAMHI ha pronosticado el incremento de las
temperaturas
y
precipitaciones
pluviales,
determinantes climatológicos que incrementan el
riesgo sobre la transmisión del dengue en el
departamento.

La DIRESA Huánuco ha notificado casos de dengue
con y sin señales de alarma con una tendencia
sostenida en las últimas semanas, si bien, este no
ha sobrepasado los casos presentados en los brotes
de años anteriores (2009), la existencia de los
determinantes de riesgo explicados en párrafos
anteriores incrementa la probabilidad de expansión
y prolongación del brote de dengue. El canal
endémico nos indica que este se encontraría en
zona de epidemia, siendo necesaria reforzar el
análisis y la intervención en el nivel local.
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V.- RECOMENDACIONES
A Nivel Regional
La
región
Huánuco
deberá
fortalecer
la
organización y capacidad de respuesta a nivel
regional y local en los distritos afectados.
Gestionar los recursos logísticos, insumos,
financieros y humanos para las áreas con
transmisión de dengue.
La DIRESA Huánuco deberá mejorar la capacidad
de respuesta y organizar los servicios de salud para
garantizar la atención inmediata y oportuna de los
casos de dengue. Así como, fortalecer las
actividades de promoción y prevención de la salud
a nivel local con participación de las organizaciones
locales y regionales.
Fortalecer las acciones de promoción de la salud
para mejorar los hábitos y estilos de vida de la
población expuesta, involucrando a las autoridades
locales, de Puerto Inca, Súngaro, Tingo María y
Aucayacu.
Fortalecer las medidas de control vectorial como
parte de la respuesta rápida ante la detección de
brotes, así como, la vigilancia entomológica para
prevención de la misma.Dar ejecución al plan de
integrado para el control del dengue en los distritos
de las provincias de Leoncio Prado y Puerto Inca.
A Nivel Nacional
El Ministerio de Salud debe brindar asistencia
técnica a los equipos técnicos regionales para el
fortalecimiento de las intervenciones de prevención
y control de la transmisión de dengue en la región.
La Dirección General de Promoción de la Salud
debe apoyar la abogacía de la DIRESA para lograr
una mayor participación del gobierno regional y
local.

Lic. Laura Nayhua Gamarra
Responsable Nacional
Enfermedades Metaxénicas y Riesgo Ambiental.
Dirección General de Epidemiología
Médico Lourdes Ortega Vera (PREC)
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Tendencia de las enfermedades o eventos sujetos a
notificación obligatoria
Tendencias de las enfermedades sujetas
a vigilancia epidemiológica a la SE. 34
Sugerencia para citar: Tendencia de las enfermedades o
eventos bajo vigilancia epidemiológica en el Perú, al 25 de
agosto de 2012. Bol Epidemiol (Lima). 2012; 21 (34): 559 563.
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Indicadores de la vigilancia de Sarampión –
Rubéola y Parálisis Flácida
Indicadores de la vigilancia de Parálisis
Flácida Aguda 2012
Sugerencia para citar: Indicadores de la vigilancia de
Parálisis Flácida Aguda 2012. Bol Epidemiol (Lima). 2012; 21
(34): 564.

Indicadores de la vigilancia conjunta de
Sarampión – Rubéola 2012
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Sugerencia para citar: Indicadores de la vigilancia conjunta
de Sarampión – Rubéola 2012. Bol Epidemiol (Lima). 2012; 21
(34): 565.
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Brotes y otras emergencias
sanitarias
Brote
de
rabia
transmitida
por
murciélagos en comunidad nativa Alto
Kuit – Pumpushak del distrito de Nieva,
provincia
Condorcanqui,
Amazonas,
2012.
Sugerencia para citar: Brote de rabia transmitida por
murciélagos en comunidad nativa Alto Kuit – Pumpushak del
distrito de Nieva, provincia Condorcanqui, Amazonas, 2012.
Bol Epidemiol (Lima). 2012; 21 (34): Pág. 566.

El 31/08/12 (SE 36) la Oficina de Epidemiología de
la DIRESA Amazonas notificó la muerte de un
adulto procedente de la comunidad nativa Alto
Kuit, con diagnóstico de rabia transmitida por
murciélagos en el distrito Nieva del departamento
Amazonas.
I.- Situación actual
Luego de la notificación del caso, la DIRESA
Amazonas, envió una brigada de investigación e
intervención en las comunidades nativas de Alto
Kuit y Nuevo Kuit, donde detectaron otro caso
fallecido.
Caso 1: Adulto de sexo femenino de 31 años,
procedente de Alto Kuit, jurisdicción del P.S.
Pumpushack del distrito de Nieva en la provincia
Condorcanqui,
que
inicia
enfermedad
el
05/08/2012 con fiebre, malestar general, cefalea,
descoordinación,
disfagia
y
convulsiones,
falleciendo el 19 de agosto. Tiene antecedente de
mordedura de murciélago en octubre del 2011, no
descartándose
otras
mordeduras
posteriores
(información obtenida por autopsia verbal).
Caso 2: Adulto varón de 28 años, procedente de la
comunidad nativa de Alto Kuit, jurisdicción del P.S.
Pumpushack del distrito de Nieva en la provincia
Condorcanqui, que luego de 7 días de enfermedad
clínicamente compatible con rabia (fiebre, cefalea,
dolor de hombro, hidrofobia, fotofobia, aerofobia,
convulsiones), fallece el 30/08/12 en el Hospital de
Bagua. Ese mismo día, el Laboratorio Referencial
de Bagua, confirma el caso como rabia, mediante
pruebas de inmunofluorescencia directa (IFD) en
una muestra post mortem, obtenida de bulbo
raquídeo. Este caso tuvo antecedentes de
mordedura por murciélago en el miembro inferior

(18/06/2012), suceso ocurrido en la comunidad
nativa de Nuevo Kuit (periodo de incubación 71
días).
La provincia de Condorcanqui es una de las áreas
del país más importantes que reporta brotes de
rabia transmitida por murciélagos, los cuales
ocurren principalmente en menores de 15 años de
edad de las comunidades indígenas amazónicas. El
último caso notificado antes de este brote, procede
de la comunidad nativa Chinganaza del distrito de
Río Santiago en Noviembre del 2010.
Por otro lado, el año 2011 se inició vacunación pre
exposición antirrábica a menores de 5 años en
comunidades de la provincia Condorcanqui con
antecedentes recientes de brotes de rabia.
II.- Actividades realizadas
Se ha realizado la detección, investigación,
notificación y diagnóstico del caso por parte de la
Red Condorcanqui.
La DIRESA Amazonas ha difundido la Alerta
Epidemiológica a los establecimientos de salud de
la red, para la identificación de casos probables y la
atención de personas mordidas por murciélagos
hematófagos.
El equipo multidisciplinario que se desplazó a la
zona del brote, brindó asistencia técnica e
investigación, participando en la búsqueda e
identificación de personas mordidas en los 6 meses
anteriores al brote, asimismo se realizó monitoreo
de la vacunación antirrábica a personas mordidas
identificadas, cultivo celular post exposición; y a
las personas no mordidas se les administró vacuna
pre exposición.
Se han vacunado a 1233 personas en una
población en riesgo de 2013 de 15 comunidades
nativas ubicadas en un radio de 15 km, por parte
de los equipos de intervención (61.5% de
cobertura).
III.- Análisis de la situación
El presente brote, corresponde a casos de rabia
humana silvestre transmitida por murciélago que
ocurre un en área considerada como zona de
riesgo.
Actualmente se viene realizando la intervención con
vacunas de cultivo celular; considerando que el
caso de rabia se trata de un adulto, se amplió la
vacunación a todos los grupos de edad.

IV.- Plan de trabajo
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La DIRESA Amazonas viene desarrollando un plan
de intervención en las comunidades nativas en
áreas de riesgo circundantes al lugar del brote,
actualmente a cargo de los servicios locales.
La DIRESA mantiene en alerta a los servicios de
salud para continuar con la vigilancia de mordidos
por murciélago y casos sospechosos de rabia, así
como mantener la vacunación de personas
mordidas.
La DGE continuará realizando el seguimiento de la
situación en coordinación con la Oficina de
Epidemiología de la DIRESA Amazonas.
Fuente: Informe de Brote Oficina de Epidemiología
DIRESA Amazonas.

Dirección Sectorial de Alerta Respuesta a
Brotes y/o Desastres Sanitarios
Dirección General de Epidemiología
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Indicadores de monitoreo de
la notificación de casos
Indicadores
de
monitoreo
notificación
en
la
epidemiológica 34, Año 2012

de
la
semana

Sugerencia para citar: Indicadores de monitoreo de la
notificación en la semana epidemiológica 34 - 2012. Bol
Epidemiol (Lima). 2012; 21 (34): Pág. 568.
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Los indicadores de monitoreo contribuyen a
mejorar la disposición de información oportuna y
de calidad en el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica, que permiten el procesamiento y
análisis para la toma de decisiones en la
prevención y control de los daños sujetos a
vigilancia epidemiológica en salud pública.
La ponderación de indicadores equivale al 100%.
Tabla Nº 01: Ponderación de indicadores de las unidades
notificantes de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE).
SE. 34, año 2012.

Criterio de monitoreo

Ponderación

Oportunidad
Calidad del dato
Cobertura
Retroinformación
Seguimiento
Regularización

0,15
0,30
0,20
0,15
0,10
0,10

Puno
Pasco
Arequipa

20

Chota

Chanka

0

Lima

Moquegua

Junín

Lambayeque
I Callao

Loreto
Cajamarca

Jaén

Luciano Castillo
Tacna
Piura
La Libertad

Cusco
Huánuco
Apurímac
Tumbes

Figura 2: Indicadores de monitoreo de la información del
Sistema de Vigilancia Epidemiológica por regiones,
Perú SE. 34 – 2012

El puntaje final de los indicadores (Figura 2 y 3), se
observa que de todas las Direcciones Regionales de
Salud (DIRESAs), 30 obtuvieron el puntaje por
encima del mínimo esperado para esta semana. Sin
embargo 03 DIRESAs: Apurímac (79,0%), Chota
(79,1%) y Tacna (80,0%) no alcanzaron el puntaje
mínimo esperado.

Fuente: Sistema nacional de vigilancia epidemiológica-DGE-MINSA.

En la SE. 34-2012, la Red Nacional de
Epidemiología (RENACE) obtuvo un puntaje
ponderado de 94,5 sobre 100 puntos calificado
como óptimo.
El indicador más bajo para la SE. 34 fue
retroinformación con 83,0 sobre 100%, calificado
como regular.
Respecto a la cobertura, la RENACE alcanzó el
95,1%, calidad del dato 95,8% y oportunidad
95.5%;
mientras
que
en
los
indicadores
seguimiento y regularización
se obtuvo 100%,
calificándose como óptimo se muestra en la figura
1.
95.5
OPORTUNIDAD
100
80
60
RETROINFORMACION
83.0

95.1
COBERTURA

40
20

Figura 3: Mapa de indicadores de monitoreo de la
información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica por
Regiones, Perú SE. 34 – 2012

0

REGULARIZACION
100.0

CALIDAD 95.8
DEL DATO

SEGUIMIENTO100.0

Unidad Funcional del Centro de Información
Dirección Sectorial de Análisis de Situación de Salud
Dirección General de Epidemiología

Figura 1: Puntaje desagregado de los indicadores de
monitoreo de la información del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica, Perú SE. 34 – 2012
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