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PROBLEMA SALUD PUBLICA IDENTIFICADO 
 
Durante las primeras semanas epidemiológicas del presente año 2004, se ha detectado 
actividad epidémica del virus de la fiebre amarilla en 05 de las 14 cuencas endémicas del 
país, las cuales coinciden con las más activas del periodo 2002 – 2003; estas son de los 
ríos Urubamba (Cusco), Madre de Dios (Madre de Dios), Huallaga – Mayo (Huánuco y 
San Martín), Amazonas (Loreto) y Cenepa – Santiago (Amazonas), Tambo (Junín) ; 
habiéndose notificado hasta la fecha, 11 casos probables y 12 confirmados. La población 
en riesgo, es 211, 803 habitantes (en el año 2003, para el mismo periodo fue 223,967).  
 
La población afectada por el virus de la fiebre amarilla, se caracteriza por ser 
procedentes de las zonas alto andinas de los departamentos de Cajamarca, Amazonas, 
La Libertad, Ancash, Huánuco, Pasco, Huancavelica, Junín, Ayacucho, Apurímac, Cusco 
y Puno los cuales tienen acceso a las cuencas endémicas ubicados en los valles de 
selva alta, ubicados entre los 400 y 2000 m.s.n.m. Los casos son mayormente varones 
pertenecientes a la población económicamente activa, dedicados a actividades 
relacionadas con la agricultura; que migran periódicamente para trabajar en la cosecha 
del café, cacao o coca; sin antecedente de vacunación antiamarílica previa y 
desconocimiento de los nichos o focos enzoóticos del virus de la fiebre amarilla; esta 
población accede a los valles por carreteras y/o pasos o trochas no identificadas en los 
mapas de carreteras y  caminos disponibles. 
 
La enfermedad, es diagnosticada inicialmente por los signos y síntomas que se refieren y 
se manifiestan, los cuales van a depender del tiempo de evolución de esta; se inician con 
fiebre alta, cefalea intensa, dolores osteomusculares y palidez marcada, posteriormente 
se presenta la ictericia, hematemesis (vómito negro o porraceo), petequias, 
hepatomegalia, oliguria, gingivorragia, epistaxis y delirio. El tiempo promedio de duración 
de la enfermedad es entre 06 y 09 días y la letalidad esta por encima del 60%. 
 
 
CONCLUSION 
 
Por lo tanto, es necesario declarar en Alerta Epidemiológica Amarilla en las Cuencas 
Endémicas de Fiebre Amarilla identificadas con o sin actividad epidémica actual. Se 
solicita a las Direcciones Regionales de Salud del Cusco, Loreto, Madre de Dios, 
Amazonas, Huánuco, San Martín y Junín, ubicadas dentro de la jurisdicción de las 
cuencas o a las que se encuentren contiguas a estas, tomar las acciones de prevención y 
control respectivas. 
 
 
 



RECOMENDACIONES 
 
El propósito de la vigilancia epidemiológica de la Fiebre Amarilla, es la de mantenerla 
erradicada de los centros urbanos y establecer el control sobre las áreas silvestres. 
 
1. Alertar a los servicios de salud, sobre la circulación del virus de la fiebre amarilla en la 

jurisdicción de las cuencas mencionadas y solicitar la revisión de los protocolos de 
atención, diagnóstico y tratamiento de casos de fiebre amarilla selvática. 

2. Fortalecer los procesos de la vigilancia epidemiológica en las unidades notificantes. 
Anexo Nº 01. Ver Ficha Cl-Epi.    

3. Mantener coberturas adecuadas de vacunación antiamarílica en la población 
migrante al área de brote y áreas de riesgo aledañas. Anexo Nº 02.    

4. Realizar de manera periódica (mensual) monitoreos rápido de coberturas 
(vacunación) antiamarílica en las áreas de brote y de riesgo.  

5. Realizar de manera periódica (mensual) la vigilancia entomológica, de epizootias y 
viral en las áreas de riesgo y caseríos aledaños. 

6. Mantener informada a la comunidad sobre las acciones de prevención y control que 
se realizan en la áreas de brote y de riesgo. 

 
PLAN DE TRABAJO 
 
1. Activar el comité de lucha de prevención y control de la Fiebre Amarilla. 
2. Ejecutar el plan de prevención y control ante la actividad epidémica de la Fiebre 

Amarilla Selvática detectada en las cuencas de los Ríos Urubamba (Cusco), Madre 
de Dios (Madre de Dios), Huallaga – Mayo (Huánuco y San Martín), Amazonas 
(Loreto) y Cenepa – Santiago (Amazonas), en las líneas de trabajo de: 
• Gestión, conformación del equipó técnico de apoyo al comité. 
• Vigilancia epidemiológica, epizoóticas, vectorial y viral. 
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FUENTE : OGE/RENACE/MINSA.
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(4) RIO MARAÑON-BAJO HUALLAGA-AMAZONAS 
(5) RIO ALTO TAMBOPATA-ALTO INAMBARI

(1) RIO HUALLAGA
(2) RIO URUBAMBA
(3) RIO TAMBO

(6) RIO APURIMAC-ENE
(7) RIO PACHITEA
(8) RIO MADRE DE DIOS
(9) RIO UCAYALI
(10) RIO MANTARO-ENE
(11) RIO SANTIAGO-CENEPA
(12) RIO CHINCHIPE

CUENCAS ENDEMICAS
DE FIEBRE AMARILLA

1938 - 2003

((13) RIO ITAYA
(14) RIO MAYO



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


