Brotes y emergencias, Perú SE 09-2018
Evento

Lugar

Fecha de
inicio

N° Casos

Notificado
Pruebas de laboratorio
SiEpi-Brotes

Información adicional
Varón 46 años.

Caso
sospechoso de
sarampión

Callao

22-Feb

1

28-Feb

Antecedente: viaje a Puno del 5 -14 Feb, retorna a Lima vía
Resultado IgM (+) e IgG terrestre (menciona presencia de turistas extranjeros en
(+) para sarampión en bus).
primera muestra.
Pendiente resultado Signos y síntomas: SAT, eritema maculo papular en cara,
torax y MMII.
de hisopado
nasofaringeo
27-Feb, acudió a HDAC donde es evaluado: Dx d/c
Pendiente toma de 2da Sarampión, Eritema infeccioso
muestra para
Contactos directos: 12 (aparentemente sanos con
seroconversión.
antecedente vacunal).
El caso está en investigación.
Lactante de 5 meses, procede de Caserio Cruz Roja (Las
Pirias).

Tos ferina

Jaén Cajamarca

1-Feb

1

27-Feb

Pendiente resultado
Presentó cuadro clínico de tos paroxística, inspiración
(muestra hisopado ruidosa al final y vómito.
nasofaríngeo)
Diagnóstico descartar tos ferina.
El caso se encuentra en investigación.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC Perú / Ministerio de Salud

Caso sospechoso de Sarampión en el Callao
Descripción del caso:
• Varón de 46 años, residente jurisdicción del C.S.
Boterin – espalda del cementerio (distrito de Callao).
• 22/02: Fiebre no cuantificada por tres días, Cefalea,
dolor de garganta, dolor articulaciones (toma
antigripal).
• 23/02: Se agrega al cuadro hiperemia conjuntival y
enrojecimiento de encías.
• 24/02: Inicio de erupciones alrededor de boca y
cuello.
• 26/02: Erupción maculo papular en tórax, abdomen,
MMSS y MMII.
• 27/02: Acude a hospital Daniel Alcides Carrión
(HDAC): d/c RAM, toma de hma, TGO y TGP
• 28/02: Retorna a HDAC, por persistencia de
erupciones en cara, tórax, abdomen y MMII. Es
evaluado por infectología y por epidemiología. Toma
de muestra.
• 01/02: Resultado IgM e IgG (+) para sarampión en
1era muestra.
Datos importantes:
• Del 05 al 14/02, viaja a Puno (distrito de Vilquechico).
• Refiere retorno en bus, con presencia de pasajeros
extranjeros.
• No refiere antecedentes vacunales.

Actividades:
• Desplazamiento de equipo DIRESA y CDC para
investigación del caso.
• Contactos: 12, 1 niño (10 años), 3 adolescentes (2
de 17 años y 1 de 15 años), 2 jóvenes, 6 adultos,
no hay gestantes. Niño y adolescentes refieren que
completaron vacunas.
• Búsqueda activa de casos, no se reportan casos
sospechosos en el avance del bloqueo. Continua la
actividad.
• Bloqueo vacunal a 5 cuadras a la redonda de la
vivienda del caso con 6 brigadas.

Fuente: Equipo de DIRESA Callao-CDC

Línea de tiempo: caso sospechoso de Sarampión en el Callao

Eventos sanitarios de importancia internacional, SE 09-2018
Salmonelosis cadena de
restaurantes en EEUU
Casos: 21 casos vinculados
a Burrito Delight en 5
condados
Inicio: Feb-2018.

Hantavirus en
Panamá
Casos:
1
caso
confirmado.
Inicio: Ene-2018.

Difteria en Colombia
Casos: 1 defunción
(importado
de
venzuela).
Inicio: SE 7-2018.

Cólera en Uganda
Casos: 962 casos (29
defunciones).
Inicio: 2018

Hepatitis A en Siria
Casos: 70 estudiantes en la
gobernación de Rif Dimashq
Inicio: Feb-2018

Difteria en Yemen
Casos: 1193 casos (72
defunciones).
Inicio: 2017

Difteria en Venezuela Casos:
969 casos (36 en el 208), 726
fueron confirmados por
laboratorio y clínica y 113
fallecieron.
Inicio: Jul-2016

Fiebre amarilla en Brasil
Casos: 464 casos (154
defunciones).
Inicio: Jul-2017

Fiebre Lassa en Nigeria
Casos:
1081
casos
sospechosos
y
90
defunciones en 18 estados..
Inicio: Ene-2018.

Fuente: ProMED-mail: https://www.promedmail.org/es
Reporte epidemiológico de Córdoba: http://www.reporteepidemiologico.com

Chikungunya en Kenya
Casos: 453 incluidos 32
confirmados
por
laboratorio
Inicio: Dic-2017

Cólera en Kenya
Casos: 101 sospechosos en
Zamboango.
Inicio: Feb-2018

Leyenda:
Nuevo (esta semana)
En Seguimiento

