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Información adicional

Dx. clínico






Casos: 7 efectivos militares (19-21 años)
Caso índice: inició síntomas el 02-nov., último caso 18-nov.
Ningún caso complicado, 5 aún permanecen en aislamiento domiciliario
Evento en investigación.

Dx. clínico






Casos: 5 efectivos militares (18-21 años).
Casos atendidos en el Policlínico Militar de Chorrillos.
Actualmente en aislamiento domiciliario.
Evento en seguimiento.

Dx. clínico






Casos: 31 trabajadores agrícolas (18-60 años).
Exposición a gas metano en empresa agrícola.
Casos evacuados Hospital de Apoyo II-2 Sullana.
Evolución favorable.

 Caso: Lactante de 1 año y 7 meses.
Sí (pendiente)  Cuadro clínico: Fiebre y movimientos involuntarios.
 Evento en investigación.
 Casos: 38 (varones: 23 y mujeres: 15).
 Como lugar probable de infección: Callao (17), Lima (07), Puno (02), La Libertad
PCR (+):27
(03), Cusco (02), Ica (01), Amazonas (01) y Piura (02); además 03 fueron
IgM (+): 11
importados.
 Evento en seguimiento.

Descripción del evento:
• Se reporta un brote de parotiditis en cuartel
militar, distrito de Puno.

Actividades:
• Notificación e investigación del evento.

•

•

Aislamiento domiciliario de casos.

Población: 800 efectivos, distribuidos en 4
divisiones militares.

•

Evaluación de contactos.

•

Casos: 7 varones de las 4 divisiones, quienes
realizan el servicio militar voluntario (SMV).

•

Búsqueda de casos.

•

•

1er caso inició síntomas el 02-nov., último
caso 18-nov.

Educación sanitaria sobre medidas de
prevención y medidas generales de
higiene.

•

Edades: 19-21 años, promedio 20 años.

•

A la fecha ningún caso complicado, 5 aún
permanecen en aislamiento domiciliario.

Antecedentes:
•

El personal del SMV comparten áreas y
actividades comunes.

•

Además pernoctan en el cuartel de lunes a
viernes y salen los fines de semana.

•

Entre el 15-oct y 06-nov, se desplazaron a la
unidad militar de Challapalca (Tacna) para
realizar maniobras militares.

Fuente: Oficina de Epidemiología del Comando de Salud del Ejército

Casos de parotiditis según semana de inicio de síntomas,
Cuartel Militar Manco Cápac, Puno (SE 44 – 47)

Descripción del evento:
 Son 5 casos, en personal de Servicio Militar del COEDE.
TA: 2.63%
 SE 43-47, presentaron síntomas. A la fecha ninguno con
complicaciones.
 Edad: entre 18 y 21 años. Todos varones.

 Los casos fueron atendidos en el Policlínico Militar de
Chorrillos.
Datos importantes:
 Los casos pertenecen al Comando de Artillería del
COEDE, que cuenta con 190 efectivos militares,
distribuidos en 2 pabellones.
 Los casos tiene como antecedente, haber compartido
las mismas instalaciones.
Actividades:
 Notificación e investigación del evento.

 Aislamiento domiciliario de los casos.
 Monitoreo de evolución del cuadro clínico, para la identificación oportuna de complicaciones.
 Visita al COEDE, para identificación de factores de riesgo de la enfermedad.
Fuente: informe inicial COSALE.

Descripción del evento:
• 16-nov (~10:30hs), fuga de gas metano en
empresa agrícola, Sullana.

•

11:30hs, primeros pacientes en Hospital
Apoyo Sullana.

•

Cuadro clínico: nauseas, vómitos, mareos,
cefalea, dolor tipo opresivo en el pecho.

•

Afectados: 31

•

Edades: 18-60 años, 94% (29) mujeres y 6%
(2) varones.

•

Evolución favorable, todos de alta.

Actividades:
•

Notificación del evento.

•

Evacuación de casos

•

Manejo y atención de los casos.

•

Desplazamiento de brigadistas (12).

•

Encuesta epidemiológica a los casos.

Fuente: informe inicial Hospital de Apoyo II-2 Sullana

Descripción del caso:
 Lactante 1 año 7 meses (sexo masculino).
 15-nov: Acude a CS Utcubamba: dolor abdominal,
deposiciones liquidas y fiebre (38.8 °C), Dx: GECA.

 15-nov (17:00hs): Acude a Hospital Apoyo Santiago
Apóstol (emergencia): fiebre (39.5°C) y dificultad
respiratoria. Dx: Sd febril y faringoamigadalitis
aguda (retorna a domicilio).
 16-nov (2:00hs): Reingresa (hospital), cuadro
persiste (MEG), irritable y presenta movimientos
involuntarios, fiebre (42°C). Dx: Sd febril, d/c
meningoencefalitis, ITU.
 16-nov: (08:25 hs) fallece.

Actividades:
 Notificación e investigación del evento.
 Revisión de Historia clínica
 16-nov: Toma de muestra LCR.
 Censo de contactos domiciliarios, para iniciar quimioprofilaxis (8 contactos familiares), ninguno
menor de 5 años (no cuadros similares)
Fuente: informe inicial DIRESA Amazonas.

Sala de situación de casos de sarampión
Perú SE 47-2018

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC Perú / Ministerio de Salud
Elaborado al 22.11.18 a las 14:00 hrs. Equipo Alerta Respuesta CDC

Casos notificados de Sarampión - Rubeola en el Perú, SE 01 – 47
(Hasta el 22 de noviembre)
Piura
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*Datos sujetos a modificación de acuerdo a la reclasificación.
Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica NotiSP

Piura

Casos notificados de Sarampión - Rubeola por DIRESA en el Perú, SE 01 – 47
(Hasta el 22 de noviembre)
70.3%

*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 – 47
(Hasta el 22 de noviembre)
Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 47, se han identificado 38 casos
de sarampión: 27 por PCR en tiempo real y 11 tienen resultados
positivos por serología.

El último caso confirmado fue durante la SE 41.
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 asociada a
carne de pavo en EEUU
Casos: 164 casos (1
defunción).
Inicio: Jul-2018

Dengue en Miami
(EEUU)
Casos:
1
caso
autóctono confirmado.
Inicio: Nov-2018.

Varicela en Escuela de
Carolina del Norte en
EEUU
Casos: 36 casos
Inicio: Nov-2018

Dengue en Cataluña (España)
Caso: 1 caso autóctono
confirmado.
Inicio: Nov-2018

Malaria en Grecia
Casos: 29 casos.
Inicio: Agos-2018.

MERS-CoV en Emiratos
Árabes Unidos
Casos: 2266 casos y 804
defunciones.
Inicio: Set-2012.

Hepatitis A en EEUU
Casos: 1774 casos.
Inicio: Mar-2018

Ricketsiosis en México
Caso:.5 casos (2 defunciones)
Inicio: Nov-2018.

Sarampión en
Venezuela
Casos:
6252
confirmados.
Inicio: SE 26-2017

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

Difteria en Venezuela
Casos: 1249 confirmados
(287 fallecidos).
Inicio: Jul-2016
Difteria en Colombia
Casos: 8 confirmados
defunciones).
Inicio: Jul-2018

Sarampión en Ecuador
Casos: 19 confirmados.
Inicio: Mar-2018

(3

Sarampión en Chile
Caso: 1 caso importado de
Colombia.
Inicio: Nov-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: 386 casos (339 confirmados y 47
probables). 219 defunciones (172 confirmadas).
Inicio: Ago-2018.

Leyenda:
Nuevo (esta semana)
En Seguimiento

Fiebre amarilla en Etiopía
Casos: 35 casos (5 confirmados)
Inicio: Agos-2018.

Entre la SE 1 y SE 44 de 2018, en la Región de las
Américas se notificaron 446,150 casos de dengue,
incluidas 240 defunciones. De esos, 171.123
fueron confirmados por criterios de laboratorio.
Del total de casos reportados, 2.164 (0,49%)
fueron clasificados como dengue grave.
Son 13 países de las Américas que reportaron un
incremento de casos a nivel nacional o en algunas
áreas del país (en comparación con el mismo
periodo de 2017): Antigua y Barbuda, Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala,
Guyana, Honduras, Jamaica, México, Paraguay y
Venezuela.
En Perú, si bien se registró una disminución en el
número de casos notificados a nivel nacional, se
observó un incremento (comparado con lo
notificado en 2017) en los departamentos de
Loreto y Madre de Dios.

Gracias por su atención!
Centro Nacional de Enlace para el RSI
cne@dge.gob.pe

Para notificación de casos realizarla a
brotes_dge@dge.gob.pe
cdc.respuesta@dge.gob.pe
notificación@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

