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NOTIFICACION DE CASOS  
Consolidado de enfermedades notificadas diariamente según departamento y enfermedades 

de vigilancia epidemiológica (al 28 de abril de 2017) 

 

 

 
Dengue 
 

• En las regiones priorizadas hasta la fecha se tiene un acumulado de 18 014 casos de los 
cuales el 74,1% corresponden a casos probables y el 25,9% a casos confirmados; asimismo, 
se ha notificado 23 defunciones en dichas regiones. El 83.7% se concentra en 4 departamentos 
Piura (53,4%), Ica (12,2%), La Libertad (10,8%) y Lambayeque (7,3%). Para el día de hoy se 
notifica un incremento del 4,3% (735) casos nuevos.   

• En el departamento de Piura el incremento es de 5,3% (485). El distrito de Castilla presenta un 
incremento de 10,2% (164), Piura de 6,7% (137); mientras que, en Tambogrande no hubo 
variación en el número de casos. 

• En el departamento de La Libertad el incremento es de 5,0% (93); los distritos que más 
reportaron en relación al día anterior son: Chepén 6,8% (51) y El Porvenir 5,8% (10). 

• En el departamento de Ica el incremento es de 2,6 (55); los distritos que más reportaron en 
relación al día anterior son: Palpa 1,3% (12) y Vista Alegre 14,3% (7). 
 

 

 
 
 
 
 

REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DIARIO N° 29 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, Prevencion y control de Enfermedades (CDC) - MINSA

ZIKA CHIKUNGUNYA CARBUNCO

Casos Defunciones Casos Casos Casos Defunciones Casos

LA LIBERTAD 1940 2 0 0 36 0 0 22780 35609

TUMBES 1068 2 63 257 327 1 0 2610 5719

AREQUIPA 0 0 0 0 1 0 0 24752 35687

CAJAMARCA 141 0 0 0 64 0 0 6224 17418

HUANCAVELICA 0 0 0 0 0 0 0 4252 8890

LIMA 3 0 0 0 5 0 0 7948 14581

PIURA 9627 14 22 372 321 1 8 26053 42440

LAMBAYEQUE 1314 2 1 1 108 0 0 16072 26819

ANCASH 700 0 0 0 1 0 0 3707 6218

ICA 2189 1 2703 0 121 0 0 9166 20901

LORETO 1032 2 1069 27 227 0 0 18152 33646

Total general 18014 23 3858 657 1211 2 8 141716 247928

DEPARTAMENTOS 

PRIORIZADOS

AÑO 2017

 EDA  IRA
DENGUE LEPTOSPIROSIS



 
 
Zika 
 

• El acumulado es 3858 casos, de los cuales, 94,7% son sospechosos y 5.3% son confirmados. 
El 98% se concentran en los departamentos de Ica (70,1%) y Loreto (27,7%).   

• En Ica la provincia más afectada es Chincha con los distritos de Pueblo Nuevo y Chincha alta. 
Para el día de hoy se observa un incremento del 2,2 % (17) de casos en el distrito de Chincha 
alta y 1,9 %(31) en el distrito de Pueblo Nuevo. 

• En el departamento de Loreto el 70,7 % de sus casos están concentrados en los distritos de 
Yurimaguas, Iquitos y Nauta, con relación al día anterior ninguno de sus distritos reporta 
incremento. 

 
 

Chikungunya: 
 

• El  acumulado es 657 casos en los 11 departamentos priorizados. De los cuales el 15% (95) 
son confirmados y 85% (562) son probables. 

• El 96%  se concentra en los   departamentos de Piura y Tumbes. 
• El departamento de Tumbes notificó 15 nuevos casos probables en relación al día anterior, 

mientras que el departamento de Piura notificó 8 nuevos casos probables.  
 
 
Leptospirosis 
• El día de hoy hubo un incremento de 29 casos probables en relación al día de ayer.   
• En el departamento de Piura se incrementaron 11 casos probables: en el distrito de Bellavista 

(04), Sullana (02 casos), Piura (02), Mancora (01), El Tallan (01) y Suyo (01); en Tambogrande 
se descartó un caso confirmado. 

• En el departamento de Lambayeque notificó incremento de 11 casos probables, procedentes 
de los distritos de Chiclayo (04), José Leonardo Ortiz (04), Tumán (01), La Victoria (01) y 
Pomalca (01).  

• El departamento de Tumbes notificó incremento de 06 casos probables, procedente del distrito 
Tumbes (04), Pampas de Hospital (01) y Zarumilla (01). 

• En el departamento de Ica se notificó 1 nuevo caso probable en el distrito de Pueblo Nuevo. 
• Se ha notificado una defunción por probable leptospirosis en un varón de 29 años procedente 

del distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla en el departamento de Tumbes. 
Inicialmente fue diagnosticado como dengue, el caso se encuentra en investigación. 

 
Carbunco:  
• No se notificaron nuevos casos de carbunco desde la SE 05-2017. Entre la SE 04 y SE 05 del 

presente año fueron notificados 08 casos de carbunco procedentes del distrito de Cura Mori en 
el departamento de Piura (02 casos confirmados y 06 probables). 

 
 

Enfermedad diarreica aguda (EDA):  
• Se notificaron 233 episodios de EDA en 3/11 departamentos priorizados, el 59,8% (131) 

corresponden a Loreto, 31,3% (73) a Lambayeque, 12,4% (29) a La Libertad. 
• Al análisis por distrito, se observa que los distritos de Chiclayo, (Lambayeque) y Punchana 

(Loreto) han incrementado el número de episodios de EDA. 
 
Infecciones respiratorias agudas (IRA):  
• Se han notificado 168 episodios de IRA, el 49,4% (83) corresponden a Loreto, 17,3% (29) a 

Piura, 16,1% (27) a Ica, 10,7% (18) a Cajamarca y 6,5% (11) a Lambayeque. 
• Al análisis por distrito, se observa que los distritos de Chiclayo, (Lambayeque), Palpa (Ica) y 

Punchana (Loreto) han incrementado el número de episodios de IRA. 
 



 
 

 

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CON POSTERIORIDAD A DESASTRES 
Se viene realizando la vigilancia epidemiológica con posterioridad a desastres en las regiones de, 
La Libertad (67 EESS y 40 albergues notificantes), Piura (11 EESS y 25 albergues notificantes), 
Lima (2 EESS y 4 albergues), Ancash (1 EESS notificante) y Lambayeque (en todos sus EESS y 
19 albergues).  
 

Hasta el 28/04/2017, según la vigilancia de daños trazadores en las zonas afectadas por 
inundación, se observa que las IRAS y las infecciones de la piel son los principales daños que se 
incrementan luego de estos eventos. Así en la región La Libertad el 35.5% del total de atenciones 
corresponden a IRAs y el 15.2% a enfermedades no transmisibles. Para el caso de Piura,  el 
29.4% de atenciones lo constituyen el síndrome febril sin foco aparente y un 21.7% las IRA.  

 

 

 



 

SEGUIMIENTO A DIRESAS EN SITUACIÓN DE BROTES/EMERGENCIA 
 

Seguimiento de brote de dengue en el distrito de Comas 

El día de hoy 28/04/17, en reunión de coordinación entre el CDC, DIGESA e INS y las Redes de 
Salud de Lima, se analizó la situación epidemiológica del brote de dengue en el distrito de Comas, 
contando con una presentación por parte de la red de salud Túpac Amaru. 

Según lo informado, hasta la fecha se han notificado 140 casos confirmados y 11 probables de 
dengue; asimismo en relación a las acciones de control vectorial se ha culminado la segunda 
vuelta de la nebulización espacial en el cerco ampliado (2404/6500 viviendas). 

Casos fallecidos en Tumbes 

Se estableció comunicación telefónica con epidemiología de la DIRESA Tumbes, acerca del 
seguimiento de un caso fallecido por probable leptospirosis procedente de la localidad La Curva, 
distrito de Aguas Verdes. De acuerdo con el LRR Tumbes, se han reportado resultados 
preliminares negativos para leptospirosis, dengue y CHIK. Se coordinó para que las muestras 
sean enviadas a INS para  corroborar los diagnósticos.  

También se notificó un caso fallecido por probable dengue procedente del distrito de Zarumilla, el 
cual corresponde a una mujer de 23 años, sin antecedente de comorbilidades, quien falleció el 
26/04/2017 en el Hospital regional de Tumbes. El caso se encuentra en investigación. 

Seguimiento de caso sospechoso de Cólera en Piura (Sullana)  

En relación al caso sospechoso de cólera, informado el día de ayer (27/04/2017), procedente de 
Sullana; según reporte del INS, se informa que a las 24 horas de cultivo en medio selectivo no se 
ha producido crecimiento de Vibrio sp. a partir de las muestras de hisopado rectal. Se continúa 
con el estudio microbiológico de las muestras para descartar otras etiologías. 

Comunicación con comisionados en Lambayeque 

Se tuvieron reuniones de coordinación con el Gerente Regional, equipo de gestión dela DIRESA y 
equipo de intervención de las tres microrredes: La Victoria, José L. Ortiz y Chiclayo, a fin evaluar 
la situación epidemiológica y actividades de control vectorial en la región. 

Se realizó revisión de fichas clínico epidemiológicas, así como el mapeo de los casos en la sala 
situacional del CS La Victoria. En el sector 2 de esta jurisdicción, se ha realizado control espacial y 
larvario, con una cobertura de 12% y 24,5% respectivamente (4740 viviendas programadas). 

Adicionalmente, en la región se encuentra un equipo de profesionales de CDC-Perú que como 
parte de los objetivos está revisando las historias clínicas de los dos fallecidos por probable 
dengue registrados durante el año hasta la fecha. 

 

 

 

 

 

 


