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Información adicional
 Casos: 06 niños (IE inicial , primaria y secundaria de Pucayacu).
 Signos y síntomas: fiebre, anorexia, naúseas, vómito, diarreas, dolor abdominal
e ictericia.
 Actualmente 02 niños aún presentan signos y síntomas.
 Vehículo: Alimentos consumidos en el comedor.
 Agente etiológico: Se sospecha de virus de la hepatitis A. En investigación
 Hallazgos: Se identificó deficiente higiene en la manipulación de alimentos y
uso de agua de reservorio.
 Actividades a realizar: Inspección en comedores de las IE, inspección del
reservorio de agua y toma de muestra.
 Evento en seguimiento.
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Pendiente

 Caso: menor 2 años y 6 meses.
 Cuadro clínico: Tos paroxística, vómitos después de la tos. CS Nieva
 Caso en investigación.

Dx Clínico

 Casos: Alumnas del 5to de secundaria (13 IE de mujeres y 2 IE emblemática).
 Acciones:
 Suspensión temporal de labores
 Aplicación de encuestas.
 Evento en investigación.
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Caso: varón 23 años, domicilio distrito San Miguel.
Cuadro clínico: fiebre, cefalea, vómitos y diplopía. Dx: MEC bacteriana.
Evolución: Hospitalizado en Serv. Medicina (HNDAC), estable.
Tratamiento: Ampicilina + amikacina.
En investigación.
Casos: 06 menores (4 años a 8 años).
Procedencia: CCNN Nuevo Kuit.
Cuadro clínico: fiebre, tos paroxística y cefalea.
Evento en investigación.

Eventos

Lugar

Sd. Febril Ictérico

AramangoBaguaAmazonas

Sarampión

Perú

Fecha de N°
inicio
Casos

12-oct

SE 09
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38

Notificado
Pruebas de
SiEpilaboratorio
Brotes

16-oct

Sí

Información adicional

Pendiente

 Casos: 13, procedentes del Caserío Campo Seis.
 Cuadro clínico: fiebre e ictericia, algunos casos dolor abdominal y deposiciones
líquidas.
 Evolución: favorable no hospitalización.
 Evento en seguimiento.

PCR (+) 24 e
IgM (+) 14

 Caso: 38 (23 varones y 15 mujeres).
 De acuerdo al lugar probable de infección: Callao (17), Lima (07), Puno (02), La
Libertad (03), Cusco (02), Ica (01), Amazonas (01) y Piura (02); además 03
fueron importados.
 Evento en seguimiento.

Descripción del evento:
 En SE 42, DIRESA Apurimac tomo conocimiento y notificó
un brote de parotiditis en instituciones en el distrito y
provincia de Abancay.
 Casos : 15 (13 de IE de mujeres y 2 IE emblemática)
 El 01/10/18, el primer caso inició síntomas.
 Síntomas principales: cefalea, fiebre, aumento de volumen
de las glándulas parótidas y dificultad para deglutir.

 Las edades de los afectados oscilan entre 16 y 17 años.
 Otro datos: Las IE cuentan con 2000 y 600 alumnos,
respectivamente. Se suspendieron clases por una semana
en el aula del 5to de secundaria sección A de IE de mujeres.
Actividades:
 Notificacion e investigación del evento.

 Búsqueda activa de casos en la comunidad y búsqueda activa institucional.
 Aplicación de encuestas a los alumnos del nivel secundario de las IE afectadas.
 Reunión multisectorial con DIRESA Apurimac, UGEL, Red de salud Abancay, Defensoría del
Pueblo, para socialización del evento y recomendaciones de prevención y control (lavado de
manos, aislamiento domiciliario, entre otros).
Fuente: informe inicial DIRESA Apurímac.

I. Descripción del evento:
• 16-oct: 6 niños con fiebre e ictericia desde hace una
semana, procedentes de la IEIP del caserío Campo SeisAramango.
• 16-oct: Brigada se desplaza, para ampliar la
investigación:
o Casos: 13, (11 niños de la IEIP Campo Seis, un adulto
y un adolescente)
o FIS entre el 12 y el 16 de octubre.
o Cuadro clínico: Fiebre e ictericia y algunos con
deposiciones líquidas y dolor abdominal.
o Edades: Entre 2 a 25 años, de las cuales 9 son
mujeres.
o Toma de muestra a los 13 casos.
o Evolución: Favorable, no hospitalización, con
tratamiento.
Datos importantes:
• Primera quincena de setiembre, 3 niños (procedentes
de Najen) presentaron cuadro similar. Los menores
estudian en la misma IE que los casos reportados.
• La madre de los menores, participa en la preparación de
alimentos para el colegio por ser beneficiaros del
programa de Qaliwarma.
• El colegio cuenta con 28 estudiantes (inicial y primaria).
El agua que consumen es entubada y la disposición de
excretas es mediante una letrina en la escuela.
Fuente: Informe inicial DIRESA Amazonas

II. Actividades:
• Notificación e investigación del evento.
• Aislamiento domiciliario de los casos.
• Búsqueda activa de casos en al comunidad.
• Seguimiento de contactos.
• Evaluación y tratamiento de casos.
• Coordinación con el director de la Institución Educativa
para garantizar el consumo de agua segura.
• Capacitación de medidas de higiene durante la
preparación alimentos a los padres de familia.
• Sesiones educativas con escolares sobre consumo de
agua segura y prácticas de higiene.
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Por esta ruta se ha incrementado
el riesgo potencial de transmisión
debido al alto comercio entre la
frontera Perú- Brasil

Casos notificados de Sarampión - Rubeola en el Perú, SE 01 – 42
(Hasta el 18 de octubre)
n=915
Alerta
Epidemiológica
Nº 10-2018

Alerta
Epidemiológica
Nº 04-2018

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

Alerta
Epidemiológica
Nº 09-2018
Alerta
Epidemiológica
Nº 08-2018

Casos notificados de Sarampión - Rubeola por DIRESA en el Perú, SE 01 – 42
(Hasta el 18 de octubre)
70.5%

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

Clasificación de casos confirmados de Sarampión en el Perú, SE 01 – 42
(Hasta el 18 de octubre)

*La clasificación es dinámica de acuerdo a la genotipificación.
Fuente: Centro Nacional de Epidemiológica, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA

Casos confirmados de Sarampión por sexo y grupo de edad en el Perú,
SE 01 – 42 (Hasta el 18 de octubre)

34.2% de casos

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

Casos confirmados de Sarampión en el Perú, SE 01 – 42
(Hasta el 18 de octubre)
Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 42, se han identificado 38 casos
de sarampión: 24 por PCR en tiempo real y 14 tienen resultados
positivos por serología.

El 34.2% (13/38) son menores de un año.

Resumen

Rango etario entre 4 meses y 51 años (mediana =1.5 años).
De ellos, 23 son de sexo masculino.
Seis casos tienen antecedente vacunal (1 dosis).
La fecha de inicio de exantema del primer caso confirmado fue el 24
de febrero y la del último el 10 de octubre.
Los casos tienen como lugar probable de infección: Callao (17), Lima
(07), Puno (02), La Libertad (03), Cusco (02), Ica (01), Amazonas (01) y
Piura (02); además 03 fueron importados.

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

Salmonelosis, infantis
(productos de pollo) en
EEUU
Casos: 92 casos.
Inicio: Oct-2018.

Mieltis Aguda Flácida en
EEUU
Casos:
62
casos
confirmados
Inicio: Ene-2018
Hantavirosis en Panamá
Casos: 77 casos
Inicio: Ene-2018

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

Listeriosis en Suiza
Casos: 12 casos
(2 defunciones).
Inicio: Jun-2018.

Hepatitis A en Austria
Casos: 31 casos, relacionados
al consumo de fresas
importadas de Polonia.
Inicio: Jul-2018.

Sarampión en
Grecia
Casos: 3258 casos.
Inicio: May-2017.

Sarampión en Georgia
Casos: 1400 casos (2
defunciones).
Inicio: Ene-2018.

Sarampión en Israel
Casos: 341 casos.
Inicio: Ene-2018.

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

Sarampión en Filipinas
Casos: 29 casos.
Inicio: Ene-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

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

Cólera en Yemén
Casos: 1207596 casos, incluidos
2510
(2980
muestras
confirmadas por laboratorio).
nicio: Abr-2017.

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

Ébola en República Democrática del
Congo (Kivu del Norte e Ituri)
Casos: 220 casos (185 confirmados y 35
probables). 107 defunciones .
Inicio: Ago-2018.

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

Leyenda:
Nuevo (esta semana)
En Seguimiento

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

