Eventos

Lugar

Fecha de
N°
inicio
Casos

Notificado
Pruebas de
SiEpilaboratorio
Brotes

Síndrome febril
eruptivo

San Borja -Lima

23-agost

1

Si (serológico),
pendiente
23-agost
(hisopado
faríngeo)

ETA

Bagua GrandeUtcubambaAmazonas

20-agost

7

23-agost

No se tomaron
muestra

ETA

Pisco-Ica

21-agost

10

23 agost

No se tomaron
muestra

Papayal16-agost
Zarumilla-Tumbes

14

23 agost

Sí

22 agost

No
(diagnóstico
clínico)

Síndrome
diarreico

Varicela
complicada

Huaral-Lima

Sarampión

AAHH Castilla y
San Juan BoscoCallao

17-agost

11-agost

1

6

17 agost

1 (PCR +) y 5
IgM (+)

Información adicional
Caso: 11 meses, masculino
19-agost: tos coriza rinorrea, y agrandamiento de ganglios cervicales
22-agost: erupción maculo papular.
23-agost: Acude a Instituto Materno Perinatal.
Evento en investigación.
Casos: 7 (5 varones y 2 mujeres), pertenecientes a un mismo grupo familiar.
Edad: >60 años (4), 20-40 años (2) y 1 adolescente.
Alimentos consumidos: Sopa con pollo, arroz, carne frita y taza de chocolate, en
reunión familiar
Cuadro clínico: deposiciones líquidas, vómitos frecuentes, dolor abdominal, tipo
cólico, alza térmica.
Evento en seguimiento.
Casos: 10
Alimento involucrado: queso fresco adquirido en una panadería y bodega que
adquieren alimentos del mismo proveedor
Cuadro clínico: Nauseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y cefalea.
Evento en investigación.
Caso: 14, procedentes de una misma zona (manzana)
Cuadro clínico: fiebre, dolor abdominal, vómitos, deposiciones líquidas, algunos
alza térmica y malestar general.
Los casos acudieron al EESS Las Palmas.
Evento en investigación.
Caso: 1 (2 años), masculino.
Antecedente: primos con cuadro de varicela días previos .
Cuadro clínico: Lesiones vesiculares ulcerosas generalizadas.
Actualmente en hospitalización.
Evento en seguimiento.
Casos: Caso 1 (6 años, varón) , Caso 2 (09 meses masculino), Caso 3,4,5 y6 (1,3,4
y 6 años) hermanos, relacionados al caso 1.
Cuadro clínico: compatible con sarampión.
Evento en seguimiento.

Eventos

Lugar

Sindrome febril
eruptivo

Huarango-San
Ignacio

ETA

San PabloCajamarca

ETA

Colcap-Cáceres
del Perú-SantaAncash

Fecha de N°
inicio
Casos

11 – agost

12-agost

1

16

11-agost 44 (1 )

Notificado
Pruebas de
SiEpilaboratorio
Brotes

17-agost

S – R IgMs (-)
PCRs pendientes

17-agost

Descartar
salmonelosis

Resultados :
Chicha morada y
Guiso de pato
13 agost
(coliformes y
E.coli)
Pendiente:
cropocultivo

Información adicional
Caso: menor 9 meses, sexo maculino.
Cuadro Clínico: SAT, irritabilidad, erupción maculo papular.
FOM 16/08
Antecedente vacunal: completo para su edad.
BAC y bloqueo vacunal: 5 manzanas alrededor del caso. No casos similares.
Casos: Adultos que acudieron a matrimonio 48 hrs antes de inicio del evento.
Cuadro clínico: malestar general, dolor abdominal, vómitos, calambres.
Agente etiológico y mecanismo de contaminación: se encuentran en
investigación.
Casos: 44 (36 referidos a hospitales y clínicas particulares).
Defunciones: 1 (64 años), sexo femenino.
Antecedente haber consumido alimentos en el almuerzo durante una
celebración religiosa.
Cuadro clínico: dolor abdominal intenso tipo cólico, diarrea con rasgos
sanguinolentos, nauseas, vómitos y decaimiento.
Todos los casos, recibieron tratamiento e hidratación. Actualmente, 04 de
ellos, atendidos en el Hospital La Caleta fueron dados de alta.

Descripción del evento:

Brote de ETA, Pisco. SE 34-2018

• El 22/08/18, acuden 10 personas al Hospital San Juan de
Dios, con síntomas principales de cefalea, dolor
abdominal, nauseas, vómitos y diarrea, siendo
diagnosticados como enfermedad trasmitida por
alimentos (ETA).
• Los casos proceden de los distritos de San Andres (5), Pisco
(4) y Túpac Amaru (1); de los cuales 5 son de sexo
masculino. Asimismo, las edades de los casos oscilan entre
5 y 60 años, entre los cuales se encuentran 2 menores (5 y
13 años).
• Actualmente, todos los pacientes fueron dados de alta.
• Antecedente: Los pacientes habrían consumido queso
fresco el día anterior (21/08/18) procedente de un mismo
proveedor (provee a panadería San Andres, mercado de
Pisco y bodega Túpac Amaru).
Acciones:
• El 23/08/18, notificación e investigación del brote.
• El 23/08/18, aplicación de ficha clínico epidemiológicas a los casos, por el equipo del hospital San Juan de Dios.
• El 23/08/18, personal de Salud ambiental realizo la búsqueda, inmovilización y toma de muestra del queso
para se enviada al laboratorio.
• Se viene realizando la búsqueda de casos en los EESS de primer nivel de la jurisdicción de Pisco.

Fuente: Informe inicial Hospital San Juan de Dios Pisco.

Antecedentes:
•SE 33 y 34, DIRESA Callao, reporta seis casos de sarampión: localidades San Juan Bosco (5) y AAHH Ramón
Castilla (1).
•Los dos primeros: como parte de las actividades realizadas en el marco de la Alerta Epidemiológica 008-2018CDC. Los otros cuatro: identificados durante la búsqueda activa de contactos del primer caso 1.
Descripción de los casos:
Caso 1: menor de 6 años, sexo masculino.
•08-agost: fiebre (38°C).
•11-agost: cuadro persiste y aparece erupción maculo papular en cara
(frente y pómulos).
•12-agost: cuadro persiste, llevado por emergencia al Hospital Daniel
Alcides Carrión (HNDAC): toma de muestra serológica.
•17-agost: INS emite resultado IgM (+) y PCR (+) para sarampión.
Datos de importancia
•No cuenta con antecedente vacunal para sarampión (vacunas hasta los
6 meses de edad).
•No refiere desplazamientos a lugares fuera de la región o del país.
•En el domicilio del menor, funciona una iglesia evangélica, donde el
papá es Pastor y cuyos cultos son de martes a domingo, con una
concurrencia diaria de entre 15 – 30 personas.
•El caso estudia en un colegio inicial, donde acudió con normalidad
hasta el 20/07/18. A la fecha no retorna a dicha institución.
Fuente: Informes DIRESA Callao
Informes de investigación equipo CDC-DIRESA Callao

Caso 2: menor de 9 meses, sexo masculino.
•09-agost: cuadro gripal.
•15-agost: cuadro gripal + fiebre. Acudió al CS
Néstor Gambeta.
•16-agost: persiste la fiebre + tos, coriza,
conjuntivitis y rinorrea por lo que acude a
emergencia del Hospital San José.
•17-agost: erupción maculo papular céfalo
caudal.
•18-agost: llevado a emergencia del Hospital San
José: toma de muestra.
•20-agost: INS emite resultado IgM (+) para
sarampión, con PCR aun pendiente.

Datos importantes:
•Antecedente vacunal de acuerdo a su edad (BCG, IPV,
pentavalente, neumococo, rotavirus e influenza).
•El lactante acude a guardería (distrito Bellavista), desde
el 06 al 17-agost
•No refiere desplazamientos a lugares fuera de la región
o del país.
•En el periodo de exposición tiene como antecedente
haber acudido al CS Perú-Corea de Bellavista por
cuadro de fiebre de un día.

Línea de tiempo de caso 2 de sarampión, IgM (+). Callao-SE 34

Cuadro
gripal

Fuente: Informes DIRESA Callao
Informes de investigación equipo CDC-DIRESA Callao

Casos 3,4,5 y 6: Identificados durante la búsqueda activa de contactos del caso 1.
• 4 menores (hermanos) de 1, 3, 4 y 6 años.
• Cuadro clínico: Madre refiere erupción maculo paular entre el 31/07/18 y 03/08/18.
• Sin antecedente vacunal contra sarampión.
• Asistieron a la fiesta de cumpleaños del caso 1 (31-jul).
• 18-agost: toma de muestra serológica.
• 21-agost: INS emite resultado IgM (+) e IgG (+) a sarampión para los 4 menores.
Línea de tiempo de caso 1 y contactos de sarampión (Caso 3, 4, 5 y6), Callao
Búsqueda retrospectiva de
cadena de transmisión?

4
5
3
6
1

Erupción Maculo paular

Fuente: Informes DIRESA Callao
Informes de investigación equipo CDC-DIRESA Callao

Actividades:
• Bloqueo Inmunológico (desde 19-agost): En un inició las
localidades de San juan Bosco y AAHH Ramón Castilla,
posteriormente toda la región Callao.
• Censo e investigación de contactos:
• Caso 1: 176 contactos, entre familiares, asistentes al
reunión del 31 de julio (cumpleaños del caso), personal
de salud y pacientes que estuvieron en contacto del
HNDAC. A la fecha, todos asintomáticos.
• Caso 2: 105 contactos, entre familiares, guardería y
contactos en el CS Bellavista.
• Actividades extramurales:
• 20 y 21-agost: Visita al IEI “Divino Niño de Jesús” donde
asiste el caso 1 y caso 6: Se revisaron 327 registros,
identificando 83 niños con inasistencia de más de dos
días continuos, se identificó a 8 niños de procedencia
venezolana sanos, sin antecedente vacunal. Visita a IE
Divina Pastora, donde estudia caso 3. No casos
similares.
• 22-agost: Visita y censo a los asistentes del culto Iglesia
Evangélica “Cristo del Perú a las Naciones”, a fin de
identificar casos con cuadro clínico similar. No casos.
• 23-agost: Visita a la IEI Divino Niño Jesús e Institución
Educativa Primaria Divina Pastora, entrevistando a todas
las docentes (procedentes de 6 aulas) sobre casos de
ausentismo
estudiantil
y
sensibilización
de
identificación de casos sospechosos.
Fuente: Informes DIRESA Callao
Informes de investigación equipo CDC-DIRESA Callao

• Visita Sanidad Municipal del Callao no refiriendo casos
febriles exantemáticos.
• PROMSA DIRESA Callao: actividad comunicativopromocional sobre sarampión dirigido a personal
docente, padres, y personal administrativo de las IE.
Identificación de casos sospechosos: 4 casos
sospechosos, delos cuales 3 están relacionados a los
casos 3, 4, 5 y 6. El otro caso sospechosos, corresponde
aun caso aislado.
• Búsqueda activa institucional (18 al 22-agost):
• CS San Juan Bosco: 5184 registros revisados, 182
historias clínicas y 344 hojas de referencia.
• CS Bellavista: 185 registros.
• CS Barton: 1641 registros y 1292 hojas de referencia.
• CS Ramón Castilla: 1546 registros, 32 historias clínicas y
562 hojas de referencia.
• Hospital Daniel Alcides Carrión: 4482 hojas de
referencia, adicionalmente se revisaron 30 registros de
atención de emergencia (5 cumplían con diagnóstico
diferencial).
• DIRESA Callao y CDC, emiten alerta epidemiológica.

Sarampión en
Casos:
107
confirmados.
Inicio: Jul-2018.

EEUU
casos

Botulismo en EEUU
(Los Ángeles)
Casos: 6 casos (en usuarios
de heroína).
Inicio: Ago-2018.

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

MERS-CoV en Reino Unido
(Inglaterra)
Casos: un caso importado.
Inicio: Ago-2018.

Sarampión en Venezuela
Casos: 4272 confirmados,
incluidas 62 defunciones.
Inicio: SE 26-2017

MERS-CoV en Emiratos
Árabes Unidos
Casos: 2229 casos y 791
defunciones.
Inicio: Set-2012.

Dengue en Hong Kong
Casos:
18
casos
autóctonos
y
61
importados.
Inicio: Ene-2018.

Sarampión en México
Casos: 5 casos
Inicio: Ene-2018
Enfermedad de Chagas en
Brasil (Pará)
Casos: 18 casos y una
defunción.
Inicio: Ago-2018.

Sarampión en Colombia
Casos: 60 confirmados (38
importados de Venezuela, 20
relacionados a la importación y
2 de fuente desconocida)
Inicio: SE 11-2018
Difteria en Colombia
Casos: 7 casos (2 defunciones)
Inicio: Mar-2018
Sarampión en Ecuador
Casos: 17 confirmados (9
importados 8 relacionados a
importación).
Inicio: Mar-2018

Sarampión en Brasil
Casos: 1237 confirmados,
incluidas 6 defunciones.
Inicio: feb-2018
Sarampión en Argentina
Casos: 8 confirmados.
Inicio: Jul-2018.

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/

Tos ferina en Sudáfrica
Casos: 37 casos.
Inicio: Jul-2018.

Ébola en República Democrática del
Congo (Kivu del Norte e Ituri )
Casos: 78 casos, incluidas
44
defunciones.
Inicio: May-2018.

Leyenda:
Nuevo (esta semana)
En Seguimiento

Sarampión en las Américas
Nueva actualización epidemiológica (20/08/18)
•

Entre las SE 1 y la SE 33 de 2018 se notificaron
5.004 casos confirmados de sarampión, incluidas
68 defunciones, en 11 países de la Región de las
Américas.

•

Antigua y Barbuda (1 caso), Argentina (8 casos),
Brasil (1.237 casos, incluido 6 defunciones),
Canadá (19 casos), Colombia (60 casos), Ecuador
(17 casos), Estados Unidos de América (107 casos),
Guatemala (1 caso), México (5 casos), Perú (4
casos) y la República Bolivariana de Venezuela
(3.545 casos, incluido 62 defunciones).

Fuente: OMS: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=1170&gid=46072&lang=es

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

