Eventos

Lugar

Fecha de
inicio

N°
Notificado Pruebas de
Casos SiEpi-Brotes laboratorio

Información adicional




Dengue

Yurimaguas
Loreto

277
07-oct

C:80
P:197

29-nov

Si






Malaria

Tumbes

Enfermedad
transmitida por Huaycán - Lima
alimentos - ETA

Enfermedad
transmitida por La Perla-Callao
alimentos - ETA

Sarampión

Perú

SE 24

21-dic

20-nov

30

10

89

19-jun

24-dic

21-dic



Casos:13 en Tumbes, 17 importados: La Cruz, Zarumilla, Zorritos, Tumbes,
Aguas Verdes, Corrales, Matapalo, Casitas, Papayal, San Juan, Pampas de
Hospital, San Jacinto y Canoas.
Edades. 10- 59 años






Afectados: escolares y padres de familia.
Cuadro clínico: vómitos y cólicos.
Atención en Hospital Huaycán.
Evento en seguimiento.




Casos con deshidratación leve a moderada.
Cuadro clínico: malestar general, fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos y
diarrea acuosa en algunos de los casos.
Los casos acudieron a diferentes establecimientos de salud públicos y privados.
Evento en seguimiento

Gota gruesa
positiva

No

Pendiente



SE 09

38

Sí

PCR (+):24
IgM (+): 11

Casos: 80 C, 197 P.
Monitoreo de pacientes con diagnóstico de dengue por los responsables de
Epidemiología y Metaxénicas de las IPRESS Yurimaguas.
Cerco entomológico en zonas con casos confirmados y probables de dengue por
el Área de vectores de la Red de salud Alto Amazonas
Coordinación permanente del comité de Metaxénicas.
Microrecojo de criaderos potenciales del vector Aedes aegypti en el peri domicilio
e intradomiciliario.
Alerta Epidemiológica: Se emite Alerta epidemiológica el 07 de noviembre del
2018 ante el incremento de la transmisión de Dengue, a fin de intensificar las
acciones de vigilancia y prevención por los establecimientos públicos y privados
en el distrito de Yurimaguas.






Casos: 38 (varones: 23 y mujeres: 15).
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:
• 20-Dic, 12:30 am: cena entre asistentes fiesta de promoción
institución educativa de nivel primario.
• 20-Dic, 12:50 am, inician síntomas primeros casos: vómitos
y dolor abdominal tipo cólico.
• Casos: 10 entre escolares y padres de familia.
• Edades: promedio 22.9, mediana 24, rango 4 - 49 años.

• Los casos recibieron atención en el Hospital de Huaycán,
permanecieron en observación y fueron dados de alta con
tratamiento e indicaciones.
• Alimentos: pollo al horno, arroz, puré y ensalada fresca con
vinagreta.

• Los alimentos fueron brindados por una empresa particular.
Actividades:
• Notificación del evento.
• Evaluación y entrevista de los afectados.
• Tratamiento y manejo de los casos por parte del Hospital de
Huaycán.
• No se obtuvieron muestras de los casos ni de los alimentos.

• Elaboración de informe.
Fuente: Informe Inicial DIRIS Lima Este

Descripción del evento:
• Casos: 99 expuestos, 89 casos (TA: 89.9%).
• Edades: 11 meses a 64 años, mediana 25 años y promedio
28.6 años. El 61.1% (55/89) sexo femenino.
• 20 y 21 dic: malestar general, fiebre, dolor abdominal,
náuseas, vómitos y diarrea acuosa en algunos de los casos.
• Los casos acudieron a diferentes establecimientos de salud
públicos y privados
• 22 y 24 dic: mayoría de los casos fueron dados de alta, 7 aún
permanecen hospitalizados.
Antecedente: consumo “pollo a la brasa” en un restaurante
local en el distrito de La Perla. El consumo de alimentos
además incluyó ensalada fresca, acompañada de cremas y
bebidas.
Actividades:
• Investigación y entrevista de los casos.
• Monitoreo y seguimiento diario de los casos.
• Aplicación de fichas clínico epidemiológicas a los casos.
• Evaluación y tratamiento de los casos en los EESS.
• La DESA de la DIRESA Callao, realizó la inspección al restaurante (pollería crisolito),
• Emisión de alerta epidemiológica dirigida a los EESS de la región Callao, a fin de identificar nuevos casos relacionados
al brote.
• Toma de muestras de los casos, las cuales están pendientes de resultados.
• oma de muestras de alimentos y superficies inertes.
Fuente: Informe Inicial DIRESA Callao

Sala de situación de casos de sarampión
Perú SE 52-2018

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC Perú / Ministerio de Salud
Elaborado al 20.12.18 a las 16:00 hrs. Equipo Alerta Respuesta CDC

Rutas de ingreso de casos de Sarampión
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provenientes de países
con brotes de
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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 – 52
(Hasta el 27 de diciembre)

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

Casos notificados de Sarampión - Rubeola por DIRESA en el Perú, SE 01 – 52
(Hasta el 27 de diciembre)
69.8%

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

Mapa de casos
confirmados de
sarampión según
clasificación.
Perú, SE 01 – 52
(Hasta el 27 de
diciembre)

Clasificación de casos confirmados de Sarampión en el Perú, SE 01 – 52
(Hasta el 27 de diciembre)
n= 38

*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 – 52 (Hasta el 27 de diciembre)
n= 38

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 – 52
(Hasta el 27 de diciembre)
Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 51, 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

Sarampión en EEUU
Casos: 220 casos.
Inicio: Ene-2018

Hepatitis A en EEUU
Casos: 3021 casos
(1544 hospitalizados
y 19 defunciones).
Inicio: Mar-2018

Cólera en Nigeria
Casos: 6367 casos (73
defunciones).
Inicio: Ene-2018.

Sarampión en Finlandia
Casos: 3 casos.
Inicio: Ene-2018.

Sarampión en Rep.
Checa
Casos: 182 casos.
Inicio: Ene-2018

MERS-CoV en Emiratos
Árabes Unidos
Casos: 2274 casos y 806
defunciones.
Inicio: Set-2012.

Difteria en Venezuela
Casos: 1310 confirmados
(238 defunciones).
Inicio: Jul-2016

Difteria en Haiti
Casos: 261 confirmados (51
defunciones).
Inicio: Dic-2014
Difteria en Colombia
Casos: 8 confirmados
defunciones).
Inicio: Jul-2018

Fiebre tifoidea en
Pakistán
Casos: 8188 casos
Inicio: Nov-2016

Hantavirus en
Argentina
Casos: 9 confirmados
(3 defunciones.
Inicio: Dic-2018

Cólera en Somalia
Casos: 6637 casos (45
defunciones)
Inicio: Ene-2018.
Sarampión en Uganda
Casos: 141 casos.
Inicio: Ene-2018.

(3

Hepatitis E en Rep.
Centroafricana
Casos: 151 casos (112
confirmados y
39
probables).
Inicio: Jul-2018.

Sarampión en Brasil
Casos: 9898 confirmados
(13 defunciones).
Inicio: Feb-2018

Sarampión en Chile
Casos:
7
confirmados
(importados).
Inicio: Nov-2018

Sarampión en Ucrania
Casos: 44 937 casos (15
defunciones).
Inicio: Ene-2018.

Sarampión en Sierra
Leona
Casos: 7 casos.
Inicio: Ene-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/

Fiebre amarilla en Sudán del Sur
Casos: 3 casos (1 confirmado)
Inicio: Nov-2018

Ébola en RDC
Casos: 574 casos (526 confirmados y
48 probables). 347 defunciones.
Inicio: Ago-2018.

Leyenda:
Nuevo (esta semana)
En Seguimiento

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

