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ALERTA EPIDEMIOLÓGICA 

BROTE DE FIEBRE DE FIEBRE AMARILLA SELVÁTICA EN LAS PROVINCIAS DE HUALLAGA 
Y PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN; ABRIL – MAYO 2005 

CODIGO: AE – DEVE – Nº 0012  – 2005 

Problema identificado 

La DIRESA San Martín notificó, hasta la semana epidemiológica (SE) 21, un total de 14 casos (8 
confirmados) de Fiebre Amarilla Selvática. Los distritos con casos confirmados son Sacanche y 
Saposoa en la provincia de Huallaga y; Picota y Shamboyacu en la provincia de Picota. La 
población en riesgo es de 32 514 habitantes. Los casos procedentes de los distritos de La Pólvora 
y Santa Rosa en las provincias de Tocache y El Dorado respectivamente están en la condición de 
probables. La letalidad es 37,5% (03 fallecidos) y la incidencia acumulada es de 24,6 por 105 
habitantes. 

El 87,5% de los casos son varones y el promedio de edad es de 25 años; dos tercios de los 
afectados son inmigrantes de los departamentos de Cajamarca y Piura con menos de tres meses 
de permanencia en la zona y ninguno de ellos estaba vacunado. El 100% de los casos presentó 
cefalea e ictericia, otras manifestaciones frecuentes fueron la hepatomegalia, nauseas y 
manifestaciones hemorrágicas. 

Antecedentes epidemiológicos 

La cuenca del Río Huallaga es endemo – enzootica de fiebre amarilla, en ella se ha presentado 
actividad epidémica desde 1994; abarcando las cuencas de los ríos Mayo, Alto Huallaga y el 
Biavo; las situaciones de brote coinciden con labores agrícolas de siembra y cosecha de café y la 
explotación de madera, actividades generalmente realizadas por poblaciones inmigrantes de las 
zonas alto andinas de los departamentos del norte del país. Los brotes de mayor magnitud 
corresponden a los años 1995 y 1999. El año 2003 se registraron 13 casos con una cobertura de 
vacunación de 55,8%; el año 2004 se registraron un total de 16 casos y la cobertura de 
vacunación fue 56%. 

El flujo migratorio, procedente de los departamentos de Amazonas, Piura, La Libertad y 
Cajamarca hacia la región San Martín es alto. Colonizan zonas tropicales endemo-enzooticas con 
circulación del virus de FAS y dadas las facilidades de transporte terrestre, se desplazan en poco 
tiempo a zonas urbanas donde hay infestación por Aedes aegypti hecho que incrementa del 
riesgo de la urbanización de la fiebre amarilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS* DE FIEBRE AMARILLA 
DISA SAN MARTÍN 1994 - 2005 
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FUENTE: MINSA – OGE – RENACE 
* Casos confirmados más probables hasta 1998. 
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El plan nacional de control acelerado de la fiebre amarilla selvática, iniciado en nuestro país a 
fines del año 2004, tiene previsto aplicar a partir del primer trimestre del presente año, 3 132 931 
dosis de vacuna antiamarílica a la población total de los departamentos de Huancavelica, 
Apurímac, Pasco, Ayacucho y Puno, tal como se realizó en los departamentos de Cusco, Junín, 
Huanuco y Madre de Dios en la primera fase de este plan. Este plan contempla en su tercera y 
cuarta fases la inmunización de las poblaciones de Amazonas, Ancash, Cajamarca, San Martín, 
Piura, La Libertad, Loreto y Ucayali. 

La DIRESA San Martín, ha organizado actividades destinadas a la prevención de nuevos casos a 
priorizando la inmunización de personas inmigrantes sin embargo, el impacto de las acciones 
puede verse limitado entre otras por el corto período entre la vacunación y la exposición a las 
zonas de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 Existe actividad epidémica del virus de fiebre amarilla en el departamento de San Martín. 
 El mayor riesgo individual se dirige a la población inmigrante, no protegida, procedente de los 

departamentos de Cajamarca, Piura, Amazonas y La Libertad. 
Recomendaciones 

El grupo técnico de vigilancia y evaluación de la fiebre amarilla de la Oficina General de 
Epidemiología del Ministerio de Salud del Perú, propone la ejecución de las acciones siguientes: 

 Declarar en Alerta Epidemiológica en los establecimientos de salud del departamento de San 
Martín ante la presencia de casos de fiebre amarilla, en especial de los distritos de las cuencas 
de los ríos Alto Huallaga, Mayo y Biavo. 

 Fortalecer las actividades de prevención y promoción de la Fiebre Amarilla, en las Direcciones 
de Salud de los departamentos de San Martín Cajamarca, Amazonas, Piura y La Libertad, 
dirigidas a la población inmigrante que ingresa a zonas endémicas sin protección por vacuna 
antiamarilica. 

 Solicitar a los servicios de salud, la revisión de los protocolos de diagnóstico, investigación y 
tratamiento de casos de fiebre amarilla selvática. 

 Fortalecer los procesos de la vigilancia epidemiológica en las unidades notificantes ubicadas 
en los distritos mencionados de la DISA San Martín. 

 Mantener coberturas adecuadas de vacunación antiamarílica en la población residente e 
inmigrante al área de brote y áreas de riesgo aledañas. 

 Coordinar con las autoridades y la comunidad en general las acciones de prevención y control 
que se realizan en las áreas de brote y de riesgo. 

Jesús María, 25 de agosto de 2005 (8:30 ) 
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