
Eventos Lugar
Fecha de 

inicio
N°

Casos

Notificado  
SiEpi-
Brotes

Pruebas de 
laboratorio

Información adicional

Parotiditis
La Jalca-

Chachapoyas-
Amazonas

10-set 53 04-oct Dx clínico

 Casos: 53 alumnos (IE Juan Velasco Alvarado)
 Edad: Entre 15-19 años.
 Cuadro clínico: Fiebre, dolor e inflamación de las parótidas.
 Tratamiento y monitoreo de casos.
 Visita domiciliaria a los casos e Institución Educativa.
 En investigación.

Sd. 
Coqueluchoide

Bagua-Amazonas 13-set 01 04-oct Pendiente

 Caso: Lactante de 4 meses
 Cuadro clínico: tos paroxística con vómitos.
 Antecedentes:

 Vacunas: 2 dosis pentavalente.
 No viajes a otras localidades.

 Actividades: Bloqueo vacunal, búsqueda de casos en la localidad y censo de
contactos.

 Evento en seguimiento.

Varicela Callao-Callao 10-set 22 03-oct Dx clínico

 Casos: 22 alumnos de primaria IE Jose Gálvez.
 Cuadro clínico: fiebre y lesiones vesiculares en piel.
 Actividades: Investigación de casos y censo de contactos.
 Evento en seguimiento.

Parotiditis
Chachapoyas-

Amazonas
10-set 23 02-oct Dx clínico

 Casos: 23 alumnos IE Seminario Jesús María.
 Edad: 15-16 años.
 Cuadro clínico: Fiebre, dolor e inflamación de las parótidas.
 Evento en seguimiento.

Psicosis 

colectiva

San Juan de 
Morona

Datem del 
Marañón

Loreto

28-set 62 02-oct No

 62 personas entre adolescentes y adultos.
 Cuadro clínico: dolor abdominal, cefalea intensa, escalofríos, sin fiebre, además

que presentaban desórdenes mentales (se quitan la ropa, amenazan con armas
blancas, gritan y lloran).

 Las personas afectadas se mantiene en las aulas del colegio para resguardar a la
población que aún permanece en la comunidad.

 Desplazamiento de la brigada de salud (médico, enfermera, personal de
laboratorio, psicólogo, técnico enfermería) de San Lorenzo hacia la comunidad
nativa de San Juan del Morona.
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Dengue

Pedrera
Sarayacu
Ucayali
Loreto

16-set 31 26-set

NS1 (+), 
pendiente 

confirmación 
por Lab. Ref.

 No es zona endémica para dengue. Ultimo brote reportado en el año 2011
 68 sintomático febriles, de los cuales 31 casos son positivos a dengue por prueba

rápida.
 Signos y síntomas: cefalea intensa, fiebre , malestar general, rash eritematoso

en piel.
 De los 68 casos, 31 casos hospitalizados en Hospital de Contamana.
 Se ha desplazado un equipo multidisciplinario de la DIRESA Loreto para apoyo en

la investigación y control del brote.
 Control vectorial: nebulización y control focal.
 Evento en seguimiento.

Sarampión Perú SE 09 36 Sí
PCR (+):21
IgM (+): 15

 Casos: 36 (varones: 23 y mujeres: 13).
 Como lugar probable de infección: Callao (16), Lima (07), Puno (02), La Libertad

(03), Cusco (02), Ica (01), Amazonas (01) y Piura (01); además 03 fueron
importados.

 Evento en seguimiento.



Descripción del evento:

•03-oct, Director de I.E. José Gálvez del Callao
comunica a DIRESA Callao ocurrencia de
casos de varicela.

•Población IE: cuenta con 223 alumnos nivel
primario (8 secciones); 152 de secundaria (6
secciones).

•Caso índice: el 10-set (SE 36) se reportó
ausentismo de 3 menores (1° A), con
antecedente de haber presentado fiebre y
erupciones vesiculares.

•En la investigación se identificó un primer
caso con FIS del 13-ago (SE 33), alumno de 2°
A.

•Casos: En total 22 casos de 5 secciones de
primaria (1°, 2°, 3° y 5°), incluida la docente
(madre de uno de los casos).

•Últimos dos casos con fecha de inicio de
síntomas el 2-oct.

Fuente:  Informe inicial DIRESA Callao

Actividades

• Notificación e investigación de los casos
por el C.S. Barton.

• Evaluación y censo de contactos.

• Se tiene previsto realizar vacunación de
bloqueo.

• C.S. Alberto Barton continuará el
seguimiento diario de los contactos hasta
el 28 de octubre.

• Educación sanitaria a docentes y padres
de familia.



Fuente: Informe inicial seguimiento del brote
DIRESA Loreto – Epidemiología 

I. Antecedentes:

28-set, reporte del la IPRESS I-1 San Juan del Morona,
sobre adolescentes entre 12 a 17 años de edad, que
presentan un cuadro clínico de dolor abdominal,
cefalea intensa, escalofríos, sin fiebre, además que
presentaban desórdenes mentales (se quitan la ropa,
amenazan con armas blancas, gritan y lloran).

II. Descripción del evento:

• 29-set, 62 personas entre adolescentes y adultos
presentando el cuadro clínico antes mencionado.

• Las personas afectadas se mantiene en las aulas del
colegio para resguardar a la población que aún
permanece en la comunidad.

• Se suspenden las clases y los maestros se trasladan
hacia la localidad de San Lorenzo.

• Población se encuentra en alerta por este evento se
dirigen al monte para mayor resguardo,

• En investigación: Se desconoce la causa que
desencadenó el evento.

III. Actividades:
• Notificación a Epidemiología de la DIRESA Loreto.
• Coordinación para la intervención a la comunidad de forma

inmediata con el equipo de salud: médico infectólogo,
personal de laboratorio, psicólogo, enfermera y personal de
epidemiologia.

• Coordinación con las autoridades Municipales y PREVAED
(Programa presupuestal de reducción de la vulnerabilidad y
atención de emergencias)

• Reunión con el Equipo de Gestión de la Red Datem del
Marañón.

• 30-agost: Desplazamiento de la brigada de salud (médico,
enfermera, personal de laboratorio, psicólogo y técnico
enfermería) de San Lorenzo hacia la comunidad nativa de
San Juan del Morona.

Localidad San Juan 
del Morona



Fuente: Informe inicial y de seguimiento del brote
DIRESA Loreto – Epidemiología 

I. Antecedentes:

26-set, DIRESA Loreto reporta un brote de dengue en la
provincia de Ucayali, distrito de Sarayacu, la zona rural del
centro poblado La Pedrera.

II. Descripción del evento:
• 16-jul, 03 casos procedentes de la localidad de La

Pedrera , acuden al hospital por el servicio de
emergencia. Dx: Dengue sin señales de alarma.

• 27-set, 68 casos febriles de los cuales 31 corresponden a
casos con resultado positivo para dengue por prueba
rápida y 37 casos probables.

IV. Actividades:
• Plan de contingencia para la vigilancia epidemiológica y control

de dengue en el distrito de Sarayacu.
• Emisión de “AE-N° 001-2018” brote de dengue en el distrito de

Sarayacu - Localidad de la Pedrera.
• Recojo de inservibles, abatización, aplicar la encuesta de IA y

control vectorial, en coordinación con autoridades locales.
• Encuesta aédica: 125 viviendas inspeccionadas y 1668 recientes:

6 recipientes positivos, IA pre tratamiento focal de 4.8% (alto
riesgo).

• Nebulización en La Pedrera teniendo como resultado en el
segundo ciclo 100% de cobertura.

• Envío de muestras de suero (18 casos) al Laboratorio Referencial
del Hospital Regional de Pucallpa.

Desplazamiento de equipo multidisciplinario de la DIRESA Loreto.
•

Característica n %

Edad

Niños (menores de 12 años) 11 16,2

Adolescentes (12 a 17 años) 15 22,0

Jóvenes (18 a 29 años) 12 17,7

Adultos (30 a 59 años) 23 33,8

Adultos mayores (60 a más) 7 10,3

Sexo

Masculino 34 50,0

Femenino 34 50,0

Tipo de diagnóstico

Confirmados 31 45,6

Probables 37 54,4

Diagnóstico clínico

Sin señales de alarme 37 55,2

Con señales de alarma 30 44,8

Hospitalizados 31 46,3

63 casos

5 casos

III. Caracterización de los casos
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Por esta ruta se ha incrementado
el riesgo potencial de transmisión
debido al alto comercio entre la
frontera Perú- Brasil
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Casos notificados de Sarampión - Rubeola en el Perú, SE 01 – 40 
(Hasta el 04 de octubre)

*Datos sujetos a modificación de acuerdo a la reclasificación. 
Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica NotiSP

n=827



Casos notificados de Sarampión - Rubeola por DIRESA en el Perú, SE 01 – 40 
(Hasta el 04 de octubre)

*Datos sujetos a modificación de acuerdo a la reclasificación.
Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica NotiSP

70%



Clasificación de casos confirmados de Sarampión en el Perú, SE 01 – 40 
(Hasta el 04 de octubre)

*La clasificación es dinámica de acuerdo a la genotipificación.
Fuente: Centro Nacional de Epidemiológica, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
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Casos confirmados de Sarampión por sexo y grupo de edad en el Perú, 
SE 01 – 40 (Hasta el 04 de octubre)

*Datos sujetos a modificación de acuerdo a la reclasificación.
Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica NotiSP

30.5% de casos



Casos confirmados de Sarampión en el Perú, SE 01 – 40 
(Hasta el 04 de octubre)

*Datos sujetos a modificación de acuerdo a la reclasificación.
Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica NotiSP

Resumen

Se han identificado 36 casos de sarampión: 21 por PCR
en tiempo real y 15 tienen resultados positivos por
serología.

Rango etario entre 4 meses y 51 años (mediana =1.3
años). De ellos, 23 son de sexo masculino. La fecha de
inicio de exantema fue entre el 24 de febrero y el 25 de
septiembre.

Los casos tienen como lugar probable de infección:
Callao (16), Lima (07), Puno (02), La Libertad (03), Cusco
(02), Ica (01), Amazonas (01) y Piura (01); además 03
fueron importados.



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: 162 casos (130 confirmados y 32
probables). 106 defunciones (74
confirmadas y 32 probables).
Inicio: Ago-2018.

MERS-CoV en Emiratos 
Árabes Unidos

Casos: 2254 casos y 800
defunciones.
Inicio: Set-2012.

Difteria en Colombia
Casos: 8 casos (3 defunciones)
Inicio: Mar-2018

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

Sarampión en Colombia
Casos: 60 confirmados (38
importados de Venezuela, 20
relacionados a la importación y
2 de fuente desconocida)
Inicio: SE 11-2018

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

Difteria en Venezuela
Casos: 1217 confirmados
(2018) y 168 defunciones
Inicio: 2016

Virus de la fiebre del Nilo 
en República Checa

Caso: 1 caso
Inicio: Set-2018.

Viruela del simio en Nigeria
Casos: 115 casos confirmado
(incluidas 7 defunciones)
Inicio: Set-2017.

Influenza AH5N6 en China
Casos: 21 casos.
Inicio: 2014

Sarampión en Ucrania
Casos: 28 niños
Inicio: 2017.

Sarampión en Israel
Casos: 480 niños
Inicio: Ene-2017.

Peste en Madagascar
Casos: 22 casos (5
defunciones).
Inicio: Agost-2018.

https://www.promedmail.org/es
http://www.reporteepidemiologico.com/
http://www.saude.pa.gov.br/
http://www.who.int/csr/don/en/


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

mailto:cne@dge.gob.pe
http://www.dge.gob.pe/

