
Eventos Lugar 
Fecha de 

inicio 
N° 

Casos 

Notificado  
SiEpi-
Brotes 

Pruebas de 
laboratorio 

Información adicional 

Sd. diarréico 
agudo 

Huayllati 
Grau 

Apurimac 
09-oct 65 10-oct Pendiente 

 Casos: 65  personas de 14 localidades del distrito de Huayllati 
 Cuadro clínico: dolor abdominal tipo cólico, diarrea y fiebre 
 Antecedente: consumo de alimentos el día 07 oct, cuando acudieron al distrito 

de Huayllati. 
 Hasta el 11 oct: 30 personas en observación en el CS Progreso y 9 en CS 

Vilcabamba.  
 En investigación. 

Sd. febril ictérico 
Queropalca 
Lauricocha 
Huánuco 

2-oct 13 9-oct No 

 Casos: 13 niños de las IE de Quisuarcancha  ( 8)  y  Queropalca (4) del nivel inicial 
y primaria. 

 Cuadro clínico:  fiebre, dolor abdominal, ictericia y malestar general. 
 Casos recibieron atención ambulatoria. 
 Evento en investigación 

Sd. neurológico 
Barranca 

Lima 
10-oct 01 11-oct Pendiente 

 Caso:  29 años, sexo masculino. 
 Cuadro clínico: desorientado, vómitos, cefalea intensa e hidrocefalia por secuela 

neurológica.  
 Antecedentes: 

- Jun: intervención qx. por craneotomía descompresiva por derrame 
cerebro vascular. 

 Muestra de LCR con resultado de Diplococos Gram (-) 
 Internado en Hospital Regional de Huacho con diagnostico médico d/c 

meningitis bacteriana. 
 Evento en seguimiento.  



Fuente: Informe inicial DIRESA Apurímac 

I. Descripción del evento:  

• El 07/10/18,  a las 21:00 horas acuden al PS 
Pampahuite, 2 personas con dolor abdominal.  

• Entre el 07 y 10/10/18, acuden un total 65 personas, 
procedentes de 14 localidades del distrito de 
Huayllati, con síntomas principales de dolor 
abdominal tipo cólico, diarrea y fiebre, los pacientes 
fueron atendidos en:  el PS Pampahuite, PS 
Corichichina, PS  Huayllati, CS Progreso y CS 
Vilcabamba. 

• Los pacientes tienen el antecedente de haber 
consumido alimentos el día 07/10/18, cuando 
acudieron al distrito de Huayllati a sufragar.  Los 
alimentos fueron ofrecidos por los diferentes 
candidatos. 

• Los alimentos fueron consumidos entre 9:00 y  
12:00 horas. Consumieron: caldo de res, caldo de 
pollo, estofado de pollo, arroz turco y chicha de 
maíz. 

• Hasta el 11/10/18 permanecían 30 personas en 
observación en el CS Progreso y 9 en CS Vilcabamba. 
Todos estables, el resto fue dado de alta sin 
complicaciones. 

II. Actividades: 
• Notificación e investigación del evento. 
• Manejo y seguimiento de los casos. 
• Búsqueda activa de casos en la comunidad. 
• Toma de muestra a los pacientes (03). 
• Personal de la DIRESA Apurímac, se desplazo a la zona para 

el apoyo al nivel local (Red Grau) en la investigación del 
evento y llenado de ficha clinicoepidemiologicas.  

• La DIRESA y la Red de Salud Grau vienen realizando las 
actividades en coordinación con las autoridades locales, 
personal de los EESS, policía nacional e NDECI (apoyo 
logístico, trasporte de afectados, dotación de insumos y 
medicamentos, entre otros). 



Descripción del evento:    

•02-oct, Atención medica de 2 niños (IE 
Quisuarcancha) por presentar desde hace 3 días 
dolor abdominal, fiebre e ictericia. 

•03-oct, Se realiz0 seguimiento en las IE del nivel 
primario e inicial de Quisuarcancha y nivel primario 
de Queropalca y se identificaron 11 casos con la 
misma sintomatología. 

 

Datos importantes: 

• En las IE los padres de familia se encargan de la 
preparación de los alimentos brindados por 
QaliWarma. 

• Se identificaron probables factores para la 
presentación de Los casos: 

• Inadecuados hábitos de higiene de los 
manipuladores de alimentos. 

 

 

 

Fuente:  Informe inicial DIRESA Huánuco 

Actividades 

• Notificación e investigación de los casos. 

• Entrevista a los casos. 

• Inspección de los lugares probables de la fuente 
de contaminación. 

• Educación sanitaria sobre medidas preventivas 
(lavado de manos, consumo de agua segura  
manipulación de alimentos). 

• Coordinación con la municipalidad de 
Queropalca y agentes comunitarios para la 
difusión de medidas preventivas. 

 

 



Casos confirmados de Sarampión en el Perú, SE 01 – 41  
(Hasta el 11 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. 



Casos notificados de Sarampión - Rubeola en el Perú, SE 01 – 41  
(Hasta el 11 de octubre) 

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

Alerta 
Epidemiológica 

Nº 08-2018 

Alerta 
Epidemiológica 

Nº 09-2018 

Alerta 
Epidemiológica 

Nº 10-2018 

Alerta 
Epidemiológica 

Nº 04-2018 

n=889 



Casos notificados de Sarampión - Rubeola por DIRESA en el Perú, SE 01 – 41  
(Hasta el 11 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 – 41  
(Hasta el 11 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 – 41 (Hasta el 11 de octubre) 

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

30.5% de casos 



Ante la aparición de infecciones por 
Salmonella serovar Typhi haplotipo H58 con 
resistencia extendida a fluoroquinolonas y 
cefalosporinas de tercera generación en 
África y Sureste Asiático, la Organización 
Panamericana de la Salud / Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS) recomienda a 
los Estados Miembros fortalecer la vigilancia 
y la capacidad de diagnóstico de laboratorio 
con el objetivo de favorecer la detección 
temprana de casos de fiebre tifoidea con 
resistencia extendida, proporcionar el 
tratamiento adecuado e identificar la fuente 
de infección. 



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: 194 casos (159 confirmados y 35 
probables). 87 defunciones . 
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 

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

Chikungunya en Sudán 
Casos: 13,978 casos. 
Inicio: May-2018 

Cólera en Zimbawe 
Casos:  8535 casos, incluidos 163 
confirmados por laboratorio, y 50 
muertesI. 
nicio: Sept-2018. 

Hantavirus en Bolivia 
Casos: 9 casos y una 
defunción.. 
Inicio: Oct-2018. 

Cólera en Nigeria 
Casos: 3692 casos (68 
defunciones) 
Inicio: Jul-2018. 

Virus del Nilo Occidental en Túnez 
Casos: 11 casos, 8 sospechosos y 3 
confirmados (incluida una 
defunción). 
Inicio: Sept-2018. 

Fiebre tifoidea XDR en 
Pakistán 

Casos: 5056 casos (2889 
casos XDR). 
Inicio: Ene-2017. 

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/

