
Eventos Lugar
Fecha de 

inicio
N°

Casos

Notificado  
SiEpi-
Brotes

Pruebas de 
laboratorio

Información adicional

Intoxicación por 
organofosforado 

(Malatión)

Piura
Morropón

La Matanza
08/08/2018 18 09 Agosto ___

� 76 trabajadores de la empresa agrícola NatuPerú estuvieron expuestos a
malatión, de los cuales 18 tuvieron contacto dérmico con insecticida malatión.

� Hora de exposición 8:30 am
� Hora de reporte de 1er caso 10:30 am
� Signos y síntomas: sialorrea, midriasis, taquicardia, dificultas respiratoria,

nauseas, dolor abdominal.
� De los 18 trabajadores: 07 derivados al Hospital de Apoyo Chulucanas, 07

derivados al Hospital EsSalud de Chulucanas y 04 casos derivado a clínica privada.
� Edad de los afectados: prom. 33 años (26 a 48 años)
� A la fecha se ha dado de alta a 03 pacientes de EsSalud y 15 pacientes en

hospitalización.
� Evento en seguimiento.

Intoxicación por 
sustancia 

desconocida

Ayacucho 
Paucar del Sara 

Sara
San José de 

Ushua

06/08/18 111 06 Agosto
CICOTOX: 

Órgano 
fosforado(+)

� Casos: 111
� Fallecidos: 9 casos (M: 04, H: 05)
� Signos y síntomas: vómitos (69.7%), cefalea (69.7%), dolor abdominal (51.5%),

náuseas (48.5%), mareo (21.2%), diarrea (15.2%), malestar general (15.2%),
calambres (12.1%).

� Evento en investigación

Enfermedad 
Carrión

Cajamarca
Jaén

Bellavista
Chalaquito
Gramalotal

28/04/18 2 06 Agosto
Cultivo y 

aislamiento 
positivo

� Caso: niño de 10 años de edad, sexo masculino
� 25/05/18 : Atendido en CS Ambato Tamborapa dx. d/c leptospirosis, brucelosis y

enfermedad de Carrión. Obtención y envío de muestra
� Signos y síntomas: Cuadros repetidos de fiebre desde hace 20 días, palidez,

deposiciones semilíquidas, cefalea y malestar general.
� Búsqueda activa de casos: Se identifica adulto mayor, sexo masculino de 73 años

de edad. Se realiza obtención de muestra (pendiente resultado 03/08/18).
� Acciones: búsqueda activa de febriles, educación sanitaria a la población.
� Evento en seguimiento.

Síndrome febril 
eruptivo

Cajamarca 
Jaén

Shumba Alto
08/08/2018 1 09 Agosto

Pendiente 
envío de 
muestra

� Caso: Escolar de 6 años de edad, sexo femenino
� Signos y síntomas: fiebre 39°C antes de erupción máculo papular. Erupción inicia

en cuello sigue en tórax, miembros superiores e inferiores, espalda y zona
lumbar, tos, agrandamiento de ganglios cervicales y retroarticulares.

� Acciones: búsqueda activa de casos y bloqueo vacunal.
� 08/08/18: Se realiza obtención de muestra.
� Evento en investigación



Descripción del evento:

• 06-agost: DIRESA Ayacucho notifica ETA por SiEpi-brotes.

• Evento: Reunión post entierro de comunero.

• Alimentos consumidos: 17:30-18:30 hs, sopa de mote y asado de
carne.

• Casos: 111, 68 (61%) presentaron cuadros clínicos moderados (3
gestantes), 23 (21%) cuadros leves y 20 (18%) cuadros graves (11
referidos y 9 defunciones). Letalidad de 8.1%

• Actualmente, 24 personas hospitalizados en Pausa, 06 en Lima y 05
en Arequipa en evolución favorable.

• Los signos y síntomas observados son concordantes con una
intoxicación con un compuesto inhibidor de la colinesterasa como
los plaguicidas organofosforados, carbamatos o carbofuranos,
manteniéndose estos agentes como hipótesis más plausible.

• De las defunciones (09), el promedio de edad es de 46.4 años con
rango de 12 a 82 años; además 5 fueron varones.

Datos de importancia:

• Entierro del 06-agost, correspondía a un varón de 58 años, quien
falleció el 04-agost en una festividad (limpieza de canal de regadío).

• Adicionalmente, otro familiar de la misma vivienda del fallecido,
también murió en días previo a este último (02 de agosto): La causa
de muerte aún es materia de investigación.

Fuente:  Reporte Equipo de Respuesta Rápida DIRESA Ayacucho
Hojas de atención del Hospital de Pauza

Características (n=102)  Frec.  % 

Sexo     

Hombres  50 49 

Mujeres 52 51 

Grupo etario      

Edad media 36.8 

< 15 años 16 15.7 

15 - 49 años 51 50 

> 50 años 35 34.3 

Características principales de los atendidos
(NO FALLECIDOS), brote por intoxicación por sustancia 

desconocida, HAP - Ayacucho 

Fuente: Reporte de atendidos en el HAP-Ayacucho

Signos y síntomas
N° %

Vómito 23 69.70

Cefalea 23 69.70

Dolor abdominal 17 51.52

Nauseas 16 48.48

Mareo 7 21.21

Diarrea 5 15.15

Malestar general 5 15.15

Calambres 4 12.12

Temblores 3 9.09

Fiebre 2 6.06

Parálisis MMII 1 3.03

Desvanecimiento 1 3.03

Escalofrios 1 3.03

Visión borrosa 1 3.03

Signos y síntomas de casos por brote por 
intoxicación por sustancia desconocida, 

HAP - Ayacucho  



04 
Agos

05 
Agos

06 
Agos

08 
Agos

07 
Agos

10 
Agos

09 
Agos

Festividad 
(limpieza canal 

irrigación)

Mayordomo de 
fiesta comparte 
bebida (chicha).

Presenta “desmayo” 
y fallece (fallecido 2 
/familiar de fallecido 

1)

Velorio de 
fallecido 2

Entierro de 
fallecido 2

Consumo de 
alimentos post 

entierro (17:.30 a 
18:30 hs)

Inicio de 
síntomas 

(1eros casos) 
19:00 hs

Ingresan 
brigadistas y 

médicos 
MINSA

Salida 
Equipo 

Respuesta 
Ayacucho

A las  2 
horas de 
ingesta 

fallecen 04 
personas

Casos 
evacuados a 

PS Oyolo

A las 5 horas 
de ingesta 

fallecen 
otras  05 
personas  

Traslado a 
Arequipa y 

Lima 
pacientes 

graves

Autopsia por 
Ministerio 

Publico

Velatorio de 
personas 
fallecidas

Entierro de 
personas 
fallecidas

Línea de tiempo: Brote Masiva por intoxicación masiva en 
San Jose de Ushua. Ayacucho

Pacientes en 
condición 

estable

02 
Agos

CICOTOX: 02 ptes
Hospital Hipólito 
Unanue y 1 del 
INSN reporta: 
resultado (+) 

órgano fosforados

Fallecido 1: 
varón de 
24 años 

Festividad 
a 10 

minutos de 
Ushua



Curva epidémica de los casos encuestados en el brote de intoxicación por sustancia química en 
San José de Ushua, Ayacucho, agosto 2018

La media del periodo de incubación (PI) fue 195 minutos (3horas 15 minutos). El Periodo de incubación
mínimo de 0 minutos y el máximo de 780 minutos (13 hs). A los 90 minutos el 50% de los casos habían
presentado síntomas. El PI observado sugiere una fuente común de exposición.

4†

5†

n=26



Fotos: Armando Llamoca y Else Quispe. Equipo 
respuesta rápida. DIRESA Ayacucho



Actividades:
Por el Nivel Local:
• La Red de Salud Cora Cora, desplazó un equipo para apoyar en las investigaciones del evento. Asimismo,

profesionales y técnicos de los EESS aledaños acudieron al lugar del evento para apoyar en la atención de los casos
(7 médicos, 15 enfermeras y 02 laboratoristas).

• Entrevista a los hospitalizados y elaboración de informe inicial.
• Búsqueda activa de casos de pacientes expuestos a la intoxicación.
• Coordinación con los EESS aledaños, para la movilización y traslado de pacientes.

Por el Nivel Regional.
• Notificación del caso al CDC por el aplicativo del SIEPI Brotes.
• Coordinación con la Red Cora Cora, para el monitoreo de las acciones a implementar.
• La DIRESA desplazó un equipo multidisciplinario, conformado por Salud Ambiental, Laboratorio, Epidemiología al

lugar ocurrido para la ampliar la investigación epidemiológica.
• Toma de muestra de sangre total y suero sanguíneo a 66 pacientes y orina a 40 hospitalizados e hisopado rectal a

30 pacientes.

Por el nivel Nacional (CDC):
• Comunicación telefónica permanente con el responsable de epidemiologia de la DIRESA y de la Red Cora Cora.
• Comunicación permanente a la alta dirección, mediante la elaboración de informes ejecutivos.
• Coordinación con el equipo de intervención para garantizar la toma de muestras de alimentos y contenedores en el

CP San Jose de Ushua.

La investigación realizada a la fecha identifica como probable fuente de intoxicación los alimentos servidos después del funeral, los cuales se
habrían contaminado accidentalmente con plaguicidas en el lugar donde se prepararon los alimentos.
El MINSA coordinará a la brevedad con el Servicio de Sanidad Agraria SENASA del Ministerio de Agricultura para iniciar una gran campaña
nacional para brindar información sobre las precauciones necesarias en hogares de familias campesinas para el uso adecuado de los
plaguicidas



Fuente:  ProMED-mail: https://www.promedmail.org/es
Reporte epidemiológico de Córdoba: http://www.reporteepidemiologico.com
Secretaria de salud Pública de Brasil: http://www.saude.pa.gov.br
OMS: http://www.who.int/csr/don/en/

Leyenda:
Nuevo (esta semana)
En Seguimiento

Sarampión en Ecuador
Casos: 17 confirmados (9
importados 8 relacionados a
importación).
Inicio: Mar-2018

Ébola en República Democrática del 
Congo (Kivu del Norte e Ituri )

Casos: 44 casos, incluidas 36
defunciones.
Inicio: May-2018.

MERS-CoV en Emiratos 
Árabes Unidos

Casos: 2229 casos y 791
defunciones.
Inicio: Set-2012.

Difteria en Colombia
Casos: 7 casos (2 defunciones)
Inicio: Mar-2018

Fiebre chikungunya en 
Filipinas

Casos: 101 casos.
Inicio: Abr-2018.

Sarampión en Venezuela
Casos: 2569 confirmados
Inicio: SE 26-2017

Sarampión en Colombia
Casos: 40 confirmados (23
importados de Venezuela, 16
relacionados a la importación)
Inicio: SE 11-2018

Sarampión en Argentina
Casos: 3 confirmados
(investigación fuente de infección).
Inicio: Jul-2018.

Sarampión en Brasil
Casos: 1100 confirmados
Inicio: feb-2018

Cólera en Haití
Casos: 2843 casos y 34
defunciones.
Inicio: 2014

Difteria en Venezuela
Casos: 111 confirmados (2018) y
44 defunciones
Inicio: 2016

Influenza AH1N1 en 
México

Casos: 486 casos y 36
defunciones.
Inicio: Jun-2018.

Sarampión en Ucrania
Casos: 28185 casos y 13
defunciones.
Inicio: Ene-2018.

Caso de fiebre 
hemorrágica del Congo en 

España
Casos: Una defunción.
Inicio: Jul-2018.

Dengue en Taiwán 
(Taipei)

Casos: 12 casos.
Inicio: Jul-2018.

Ántrax en bovinos en 
EEUU (Dakota del Sur)

Casos: 300 bovinos .
Inicio: Jun-2018.

Virus Nipah en India 
Casos: 19 casos,
incluidas 17
defunciones.
Inicio: May-2018.

Tifus de los matorrales 
en Nepal

Casos: 105 casos.
Inicio: Jul-2018.

Cólera en México
Casos: un caso.
Inicio: May-2018.



Fuente: OMS: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=1170&gid=45808&lang=es

Actualización epidemiológica cólera en
las Américas:

• Hasta la SE 29 de 2018, se notificaron 2883
casos de cólera en La Española, de los cuales
99% ocurrieron en Haití (2843 casos,
incluidas 34 defunciones).

• Adicionalmente, México notifico un caso de
cólera (Vibrio cholerae O1 toxigénico) en una
mujer de 43 años, quien adquirió la infección
en Sinaloa. El 16/06/18, inició síntomas. No
se registraron casos adicionales.

• República Dominicana entre la SE 1 y 29 del
2018, notificó 41 casos sospechosos de
cólera; lo que representa una disminución
del 57% comparado con los casos notificados
el año anterior en el mismo periodo. No se
registraron defunciones.



Fuente: OPS/ OMS

Caso de PFA con aislamiento de virus
vacunal Sabin tipo 3 en el Salvador:

• El 08/08/18 el Centro Nacional de enlace
(CNE) para el Reglamento Sanitario
internacional (RSI) de El Salvador notificó a la
OPS /OMS, la detección de poliovirus vacunal
Sabin tipo 3, en una muestra de heces de un
menor de 10 años con diagnostico de
parálisis flácida aguda.

• El 24/06/18, inició síntomas con disminución
de la fuerza muscular.

• Al momento no se han identificado casos
similares en la comunidad. La investigación
se encuentra en curso.

• El aislamiento corresponde al virus Sabin tipo
3 presente en la vacuna bOPV que se usa en
el programa nacional de vacunación. Este
tipo de virus no tiene potencial epidémico.



Gracias por su atención!

Centro Nacional de Enlace para el RSI
cne@dge.gob.pe

Puede descargar la presentación de la pagina web del Centro nacional de Epidemiologia, Prevención y 
Control de Enfermedades a través de www.dge.gob.pe


