Eventos captados a través del Sistema de vigilancia de eventos sanitarios en medios
de comunicación. Año 2018, SE 18 (del 26 abril hasta 3 de mayo)

Procedencia de noticia registrados en la vigilancia
eventos sanitarios en medios de comunicación. Año
2018, SE 18

Tipo de eventos captados (n = 71)

Tipo de evento registrados en medios
comunicación nacional. Año 2018, SE 18

Tipo de eventos captados nacionales
(n = 49)

Fuente: Vigilancia de eventos sanitarios en Medios de comunicación Año 2018 SE 18 (del 26 de abril al 3 de mayo)
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Grupo afectado: Todos menores 2 años, CUNAMAS.
Cuadro clínico: Fiebre y lesiones vesiculares.
Dos menores referidos a Hospital Santa María del Socorro.
Censo y seguimiento de contactos directos e indirectos.
Bloqueo inmunológico: 127 menores vacunados.

PCR (+) a
sarampión

Casos: 2 confirmados.
DIRESA y DIRIS continua reportando casos sospechosos de
sarampión.
Alerta epidemiológica N° 004 y 006.

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

La notificación se realizó en concordancia con el PSU N° 13-MINSA/DVMSP/CDC, “Protocolo Sanitario de Urgencia para
la Vigilancia de Síndrome de Guillain Barré”, aprobado con Resolución Viceministerial N° 025-2016-SA- DVM-SP.
Situación actual:
• 02-May, Epidemiólogo del hospital Belén de Trujillo
(GERESA La Libertad) notifica 07 casos de síndrome
de Guillain-Barré (SGB).
• Los casos se han presentado entre el 23 y 30 de
abril. Todos ingresaron por el servicio de
emergencias del hospital y fueron evaluados por el
servicio de neurología.
• Iniciaron síntomas entre el 18 y 30 de abril.
• Procedencia: El Porvenir (3), Trujillo (3) y el distrito
de Curgos de la provincia de Sánchez Carrión (1).
• Edades: fluctúan entre 30 y 69 años.
• Signos y síntomas: iniciaron con debilidad muscular;
04 de ellos tienen como antecedente infección de
vías respiratorias.
• Se obtuvieron muestras de LCR (5), sangre y suero
(7), las cuales han sido remitidas al Lab. Ref. de la
GERESA La Libertad para su posterior envío al INS.

Fuente: Reporte hospital Belén de Trujillo/ Fichas clínico epidemiológicas

Acciones:
• Comunicación a la Alta Direccion del Ministerio de Salud y
Direcciones Generales.
• 03-May, desplazamiento de un equipo multidisciplinario
del CDC-INS-DIGIESP e Instituto Nacional de Ciencias
Neurológicas, para la investigación del evento y reevaluar
tratamiento especializado (Plasmaféresis).
• Coordinación con equipo de gestión de la GERESA La
Libertad para la investigación de los casos y las acciones a
realizar.
• Fortalecer la vigilancia de Zika-Guillain-Barre y de la
parálisis flácida aguda a través de la búsqueda activa
institucional (BAI) y Búsqueda activa comunitaria (BAC).

30-Abr, DIRESA Ica toma conocimiento de 5 casos de varicela, todos
procedentes del sector El Siete, distrito de Pachacútec.
03-May: Se tiene 13 casos (menores de 2 años)
05 captados en el PS El Palto y 08 en la búsqueda activa comunitaria.
De los casos, 07 son de sexo masculino y 6 de sexo femenino.
23 y 25-Abr: con fiebre y erupción de tipo vesicular.
Dos casos presentaron piodermitis como complicación, por lo cual se
encuentran en el Hospital Santa María del Socorro, actualmente en
evolución favorable.
Brote de varicela en distrito Pachacútec - Ica

Datos adicionales: 02 de los casos pertenecen a guardería Sagrado Corazón de Jesús (cuenta con 24 niños),
dentro de los contactos cercanos se encuentra una gestante de 8 semanas de gestación. El caso primario
sería un menor de un año, quien en semana santa viajó al distrito de Ica.
Acciones:
• Notificacion e investigación del brote.
• Búsqueda activa e institucional.
• Del 30/04 al 02/05/18 se visitaron 1600 viviendas, vacunándose a 127 niños menores de 5 años.
• Se brinda educación sanitaria sobre identificación de signos de alarma y cuidado de las lesiones para
evitar complicaciones.
• Censo y seguimiento de contactos directos e indirectos.
Fuente: Reporte DIRESA Ica.

En la SE 09 y 11, se confirmaron dos casos de sarampión cuyo lugar probable de infección sería la ciudad de Juliaca-Puno.
El INS informó el secuenciamiento genético de las muestras de los casos confirmados de Puno y Callao, pertenecen al
genotipo D8 vinculada con brotes de la India.

E. Coli O 157:H7 en EEUU
Casos: 121 casos vinculados a consumo
de lechuga romana. (9 Sind. Urémico
hemolítico)
Inicio: Mar-2018.

Sarampión en Irlanda
Casos:
65
casos
sospechosos.
Inicio: Ene-2018.

Sarampión en Reino
Unido
Casos: 250 casos (90
confirmados).
Inicio: Ene-2018.

Sarampión en Rep. Checa
Casos:
88
casos
sospechosos.
Inicio: Ene-2018

Sarampión en Grecia
Casos: 2591 casos y 3
defunciones.
Inicio: Ene-2017

Paperas en México
Casos: 2619 casos
Inicio: Ene-2018.
Sarampión en
Venezuela
Casos: 1006 casos.
Inicio: Ago-2017
Sarampión en
Colombia
Casos: 10 (importados
de Venezuela).
Inicio: Mar-2018
Dengue en Isla de PascuaChile
Casos: 14 confirmados.
Inicio: Ene-2018

Virus Madariaga en
Venezuela
Casos: 1 confirmado (no
encefalítico)
Inicio: Abr-2018

Influenza AH1N1 en la India
Casos: 65 casos y 2
defunciones.
Inicio: Ene-2018.

Sarampión en Brasil
Casos: 304 casos (46
confirmados)
Inicio: Ene-2018

Dengue en Isla Reunión
Casos: 1816 casos.
Inicio: Ene-2018.

Fiebre amarilla en Brasil
Casos: 1218 confirmados
(364 defunciones).
Inicio: Jul-2017

Hantavirosis en Salta- Argentina
Casos: 18 casos.
Inicio: Ene-2018

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

Listeriosis en Sudáfrica
Casos: 1024 confirmados.
Inicio: Ene-2017.

Peste den Madagascar
Casos: 2671 casos (239
defunciones).
Inicio: Ago-2017.

Leyenda:
Nuevo (esta semana)
En Seguimiento

Alerta Epidemiológica OPS/OMS: Influenza (30 de abril 2018)
Situación actual:
La actividad general de influenza y otros virus respiratorios
permaneció estable en la sub-región Andina. La actividad de
IRAG asociada a influenza aumentó en Bolivia, con cocirculación de influenza B y A(H1N1)pdm09. En Colombia, se
reportó menor circulación de influenza, en tanto en Perú, la
circulación de influenza aumentó en semanas recientes, con
baja actividad de IRAG y neumonía en general.

Disponible en: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=44708&lang=es

Brotes y emergencias, Perú SE 18-2018
Gracias por su atención
Centro Nacional de Enlace Perú
cne@dge.gob.pe

Esta presentación la puede encontrar en línea en www.dge.gob.pe

