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Leyenda: 
               Nuevo (esta semana) 
               En Seguimiento 
                

Malaria en Tumbes 
Distritos: La Cruz, Zarumilla, Zorritos, 
Tumbes, Aguas Verdes y Corrales.  
Casos: 43 (22 I,  21 T) 
Inicio: SE 19 – 2018. 

Malaria por P. falciparum en 
Amazonas 

Distrito: Río Santiago (CC.NN 
Palometa, Ayambis y Soledad).  
Casos: 43 
Inicio: SE 1 – 2019. 

Dengue en Madre de Dios 
Distrito: Iberia (Flor de Acre - 
Pacahuara) 
Casos: 22 confirmados 
Inicio: SE 04 – 2019. 

Dengue en Loreto 
Distritos: Yurimaguas, Nauta, Urarinas, 
Iquitos, Capeo, Barranca 
Fallecido: 01 gestante de Nauta (DEN 2) 

*ETA: Enfermedad transmitida por alimentos 

Chikungunya en Piura 
Distrito: Los Órganos  
Casos: 4 casos confirmados 
Inicio: 19 ene 2019 

 
Zika en Piura 

Distrito: Los Órganos y Veintiséis 
de Octubre 
Casos: 2 confirmados en Los 
Órganos y 1 (gestante) en 
Veintiséis de Octubre 
Inicio: 18 ene 2019 

*ETA en Apurimac 
Distrito: Chuquibambilla 
Casos: 10 casos (alta) 
Fecha: 16 feb 2019 
Obs: Consumo de arroz con 
leche y mazamorra 

*ETA en Cajamarca 
Distrito: Guzmango 
Casos: 7 (alta) 
Fecha: 17 feb 2019 
Obs: Consumo papa 
rellena. 

Parotiditis en Amazonas 
Distritos: Mariscal Benavides 
Casos: 5 (17-35 años) 
Inicio: 6 feb 2019 

Exposición a organofosforado en  
Lima 

Distrito: Supe (Barranca) 
Casos: 5 (alta) 
Fecha: 19 feb 2019 
Obs: exposición en chacra donde 
laboran. 

*ETA en Lambayeque 
Distrito: Oyotun 
Casos: 56 
Inicio:  15 feb 2019 

Dengue en Lima 
Distrito: Lurigancho (Virgen del 
Carmen La Era) 
Casos: 12 (4 confirmados) 
Inicio: SE 07 – 2019. 
Obs: DENV-1 



 

Descripción del evento: 
• Lugar: Localidad Virgen del Carmen La Era – Lurigancho - Lima. 

• Casos: 12 (4 confirmados). 

• Todos los casos corresponden a dengue sin signos de alarma. Se halló DENV-1. 

• Seis de los casos corresponden a una misma familia. 

• Síntomas principales: fiebre, artralgias, mialgias, dolor retroocular, cefalea, 
dolor lumbar, rash, nauseas y vómitos. 

• Caso índice: mujer de 42 años, quien inicia enfermedad el 14/02/19, con 
fiebre (39°C), artralgias, mialgias, cefalea, dolor retroocular, dolor lumbar, 
rash, nauseas y vómitos. Toma de prueba rápida el 20/02/19,  con resultado 
positivo.  

• Antecedentes: paciente realizo viaje a Satipo. Cuatro de sus familiares 
presentan los mismos síntomas por lo que se les realizó toma de muestra 
saliendo resultados positivos a dengue (2 PCR y 2 serología).  

Actividades: 

• Notificación e investigación del brote. 

• Búsqueda activa de febriles en la comunidad y búsqueda institucional en el CS Virgen del Carmen La Era. 

• El 20/02/19 se inicio el control larvario. 

• El 21/02/19, se iniciará la fumigación. 

• El 21/02/19, se desplazara equipo del CDC en coordinación con DIRIS Lima Este para ampliar la investigación. 

 

Fuente: Notificación Siepi brotes  



 

Descripción del evento: 
• Lugar: Localidad Flor de Acre – Pacahuara, Iberia, 

Tahuamanu. 

• Casos: 22 casos confirmados. 

• Todos los casos corresponden a dengue sin 
signos de alarma. 

• Síntomas principales: fiebre, artralgias, mialgias, 
dolor retroocular. 

• Los casos tienen edades que oscilan entre 4 y 83 
años, con un promedio de 40 años y una 
mediana de 42. 

• Antecedentes: Incremento de febriles desde la 
SE 06-2019. 

Actividades: 

• Notificación e investigación del brote. 

• Búsqueda activa de febriles en la comunidad y búsqueda institucional en el PS Flor de Acre - Pacahuara. 

• Coordinación con la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, para realizar actividades de control vectorial en la 
localidad. 

• Garantizar atención de salud durante 12 horas, en el PS Flor de Acre - Pacahuara. Asi como el seguimiento de 
casos e identificación precoz de signos de alarma. 

• Seguimiento del evento. 

 Fuente: Informe inicial – DIRESA Madre de Dios 

Flor de 
Acre 



 

Descripción del evento: 
• Lugar: Localidad Pan de Azúcar - Oyotun – Chiclayo. 

• Hora y fecha de inicio: 15/02/19, 5:00 horas (1er caso) 

• Casos: 56 afectados (entre niños y adultos), de los 
cuales 11 fueron referidos al Hospital Las Mercedes por 
deshidratación severa.  

• Cuadro clínico: fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, 
diarrea y dolor abdominal. 

• Alimentos consumidos: pollo a la brasa, papas fritas, 
ensalada y cremas. 

• Periodo de incubación: 7 – 10 horas (agente 
bacteriano). 

• Antecedentes: Los alimentos fueron consumidos en una 
pollería el día 14/02/19 entre las 19:00 y 22:00 horas.  

Actividades: 

• Notificación e investigación del evento. 

• Llenado de fichas clínico-epidemiológicas. 

• Coordinación con la oficina de saneamiento a fin de que se realice la inspección del local y toma de muestra a los 
alimentos. 

• Seguimiento del evento. 

 Fuente: Informe inicial – GERESA Lambayeque 



 

Descripción del evento: 
• Lugar: Localidad y distrito de Chuquibambilla – Grau. 

• Fecha y hora de inicio: 16/02/19, 19:45 horas (1er caso) 
y 23:45 horas (ultimo caso). 

• Casos: 10 afectados y 21 expuestos (TA: 47.6%). 

• Síntomas principales: vómitos, mareo y dolor 
abdominal. 

• Las edades de los casos oscilan entre 5 y 45 años. 

• Alimentos consumidos: arroz con leche y mazamorra 
morada. 

• Periodo de incubación: 1 – 7 horas (enterotoxina). 

• Antecedentes: Los alimentos fueron consumidos en una 
fiesta infantil el día 16/02/19 a las 17:00 horas.  

Actividades: 

• Notificación e investigación del evento. 

• Llenado de fichas clínico-epidemiológicas. 

• Atención oportuna y seguimiento de los casos. 

• Se tomaron muestras a los alimentos implicados. 

• Seguimiento del evento. 

 Fuente: Informe inicial – DIRESA Apurímac 



 

Descripción del evento: 
• Lugar: Localidad Santiago - Guzmango – 

Contumazá. 

• Fecha de inicio: 17/02/19 

• Casos: 7 afectados (entre niños y 
adultos).  

• Síntomas principales: diarrea y 
vómitos. 

• Alimentos consumidos: papa rellena. 

Actividades: 

• Notificación e investigación del evento. 

• Llenado de fichas clínico-epidemiológicas. 

• Coordinación con la oficina de saneamiento a fin de que se realice la inspección del local y toma de muestra a los 
alimentos. 

• Seguimiento del evento. 

 Fuente: Informe inicial – Red Contumazá 



 

Descripción del evento: 
• Lugar: sectores Aviación y Juandil – Mariscal Benavides 

–  Rodríguez de Mendoza. 

• Casos: 5 (edades oscilan entre 17 y 35 años) 

• Síntomas principales: fiebre, cefalea y aumento de 
volumen de glándulas parótidas. 

• Fecha de inicio: Último caso 14/02/19. 

• Caso índice: mujer de 20 años, quien inicia enfermedad 
el 06/02/19, con fiebre y aumento de volumen de las 
glándulas parótidas. Complicación otitis media aguda 
(OMA). 

• Complicaciones: 2 casos (OMA y orquitis) 

• Antecedentes: Dos de los casos son familiares (primos) y 
el resto no se conoce pero acuden a la misma discoteca.  

Actividades: 

• Notificación e investigación del evento. 

• Búsqueda activa alrededor de los casos. 

• Charlas educativas en el CS Mariscal Benavides. 

• Asilamiento domiciliario de los casos y visitas domiciliarias de seguimiento. 

 
Fuente: Informe inicial – DIRESA Amazonas 



 

Descripción del evento: 
• Lugar: Localidad San Nicolas - Supe – Barranca. 

• Fecha y hora de inicio: 19/02/19 al mediodía. 

• Casos: 5 afectados 

• Las edades de los casos oscilan entre 27 y 67 años (todos varones). 

• Cuadro clínico: nauseas, vómitos, miosis, dolor abdominal, debilidad, 
cefalea y mareos. 

• Pacientes fueron atendidos en el hospital de Supe, donde recibieron 
atropina y permanecieron por 6 horas en observación. 

• Antecedentes: Los casos se expusieron a Methamidophos (insecticida 
órgano fosforado de acción sistémica y de contacto con alto poder 
residual). La intoxicación se dio durante la fumigación de un cultivo de ají 
(aproximadamente a las 6:00 horas) y no tenían EPP adecuado.  

Actividades: 

• Notificación e investigación del evento. 

• Llenado de fichas clínico-epidemiológicas. 

• Tratamiento oportuno y seguimiento de los casos. 

• Recomendaciones para prevención de nuevos eventos. 

Fuente: Informes inicial, seguimiento y final – DIRESA Lima 
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Vigilancia Epidemiológica con posterioridad a desastres  

Atenciones por daños trazadores 
 
 
 

Actualizado al 21 febrero de 2019 
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Leyenda: 
               Nuevo evento (actualizado al 21/02/19) 
               En Seguimiento 
               Vigilancia post desastre implementada 
  

Huayco en Cusco* 
Fecha: 22/01/19 
Distrito: Kimbiri 
Afectados: 28 familias damnificadas y 28 
vivienda colapsadas, 90 atenciones. 

Huayco en Arequipa* 
Fecha: 07/02/19  
Distrito: Aplao 
Afectados:  89 familias afectadas (3 fallecidos, 
13 heridos) y  610 atenciones. 

Huayco en Tacna* 
Fecha: 08/02/19  
Distritos: Pachía e Ilabaya (Mirave) 
Afectados: 570  familias afectadas (1 
fallecido, 1 herido y 2 personas 
desaparecidas), 808 atenciones  

Huayco en Moquegua* 
Fecha: 23/01/19 
Distrito: Quinistaquillas, Ubinas, Coalaque, El 
Algarrarrobal, Pacocha, Moquegua y Samegua 
Afectados: 120 familias, 603 atenciones. 

Desborde de río en Ayacucho* 
Fecha: 18/01/19 
Distrito: Ayna 
Afectados: 16 familias damnificadas, 
280 atenciones. 
 

Precipitaciones pluviales en Apurímac 
Fecha: 19 y 20/02/19 
Distritos: Pichirhua y Huancarama 
Afectados:  3 familias afectadas, 2 familias 
damnificadas, 2 viviendas inhabitables. 

* Vigilancia con posterioridad a desastres. 
   Declaratoria de emergencia  
   Equipo de CDC se desplazó a la zona afectada. 

Deslizamiento en Junín 
Fecha: 19/02/19 
Distrito: Perené 
Afectados: 4 familias 
damnificadas y 4 viviendas 
inhabitables. 

Vientos fuertes en Puno 
Fecha: 08/02/19  
Distrito: Cabana 
Afectados:  13 familias y 13 viviendas 
afectadas. 
 

Precipitaciones pluviales en 
Huancavelica 

Fecha: 18/02/19 
Distrito: Yauli 
Afectados: 2 familias damnificadas, 
11 afectadas, 2 viviendas colapsadas 
y 11 afectadas. 
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Vigilancia Epidemiológica con posterioridad a desastres  

Atenciones por daños trazadores 
 
 
 

Aplao -Arequipa, del 7 al 20 febrero de 2019 



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres  
Atenciones por daños trazadores 

Atenciones  por día, huaico en Aplao – Arequipa  
del 07 al 20 de febrero 2019 

Fuente: Reportes de atención de emergencia en Hospital Aplao y brigadas de atención casa por casa 
Análisis: CDC Perú 

n= 610 



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres  
Atenciones por daños trazadores 

 

Fuente: Reportes de atención de emergencia en Hospital Aplao y brigadas de atención casa por casa 
Análisis: CDC Perú 

Total de causas de atención, Huaico en Aplao – Arequipa  
del 07 al 20 de febrero 2019 

n= 610 



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres  
Atenciones por daños trazadores 

Fuente: Reportes de atención de emergencia en Hospital Aplao y brigadas de atención casa por casa 
Análisis: CDC Perú 

Tendencia de daños trazadores por día Huaico en Aplao – Arequipa del 07 al 20 de febrero 2019 



Conclusiones 
• La primeras causas de atención médica son las infecciones respiratorias agudas (IRA) y 

las enfermedades crónicas. 

• Se han reportado 610 atenciones médicas desde el 7 al 20 de febrero. 

• De acuerdo al análisis de tendencia de daños trazadores, a la fecha no se han 
presentado brotes que afecten la población. 

• El equipo de salud mental en acciones tipo brigada ha realizado un total de 40 
atenciones entre el 8 y el 12/02/19. Por lo que, se ha dado un diagnóstico y manejo 
oportuno de estos trastornos. 

• Actualmente, los pobladores regresaron a los domicilios de familiares y amigos, por lo 
que ya no se encuentran en el albergue de la IE Libertador Castilla. 

• Se han instalando 53 módulos en el estadio municipal de Aplao, no se encuentran 
habitables aún. 

• Entre el 12 y 16/02/19, se desplazó a Aplao un equipo de profesionales del CDC Perú 
para implementar y capacitar al personal local sobre la vigilancia con posterioridad a 
desastres.  

• Entre el 19 y 23/02/19, se encuentra un segundo equipo de profesionales del CDC a la 
zona para continuar con el seguimiento y monitoreo de la vigilancia epidemiológica con 
posterioridad a desastres. 
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Vigilancia Epidemiológica con posterioridad a desastres  

Atenciones por daños trazadores 
 
 
 

Moquegua, 09 - 20 de febrero de 2019 
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GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA 

Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres  
Emergencia por desastres en la región Moquegua, 09 – 19 de febrero de 2019 

Fuente:  GERESA Moquegua 

Atenciones médicas por daños trazadores según día de atención 
 

n=603 
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Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres  
Emergencia por desastres en la región Moquegua, febrero de 2019 

Número de atenciones médicas acumuladas por daños trazadores 

n=603 

Fuente:  GERESA Moquegua 

El 66% del rubro de resto de atenciones realizadas corresponde a afecciones del sistema osteomuscular  y cefaleas que se 
atendieron durante la primera semana post evento; realizadas por las brigadas de salud. 



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres  
Emergencia por desastres en la región Moquegua, febrero de 2019 

Cinco primeras causas de atención médica por daños trazadores según día de atención 
 

n=316 

Fuente:  GERESA Moquegua 





 



 



 



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 
                

Ébola en RDC 
Casos: 752 casos (698 
confirmados y 54 probables). 
465 defunciones. 
Inicio: Ago-2018. 

MERS-CoV en Arabia 
Saudita  

Casos: 2279 casos y 806 
defunciones. 
Inicio: Set-2012. 

Fiebre amarilla en Brasil 
Casos: 36 confirmados   
(8 defunciones). 
Inicio: Dec-2018 

Sarampión en Chile 
Casos: 24 confirmados 
(importados). 
Inicio: Nov-2018 

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

Hantavirus en Argentina 
Casos:  31 confirmados (11 
defunciones). 
Inicio: Nov-2018 

Rubéola en España 
Casos: 16 casos. 
Inicio: Dic-2018. 
 

Sarampión en 
Madagascar 

Casos: 362 confirmados 
(39 defunciones). 
Inicio: Oct-2018. 

Sarampión en Colombia 
Casos: 212 casos 
Inicio: Mar-2018. 

Difteria en Haití  
Casos: 264 confirmados 
(51  defunciones) 
Inicio: Dic-2014 

Sarampión en Venezuela 
Casos: 6395 confirmados 
(76 defunciones) 
Inicio: Set-2017 

Tos ferina en Venezuela 
Casos: 66 casos  
(6  defunciones) 
Inicio: Ene-2014 

Sarampión en Filipinas 
Casos:1300 casos 
(60 defunciones). 
Inicio: Ene-2019. 

Dengue en Jamaica 
Casos: 339 casos                        
(6  defunciones) 
Inicio: Ene-2019 

Inf. Shigella y Norovius 
en Venezuela 

Casos: 4825 
Inicio: Ene-2019 

Fiebre de Lassa en Nigeria 
Casos: 327  (324 confirmados). 
Inicio: Ene-2019 

MERS-CoV en Oman 
Casos: 5 confirmados 
Inicio: Ene-2019. 

Chagas en México  
Casos:24 confirmados 
(Yucatán) 
Inicio: Ene-2019 

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


En la SE 08 se han tenido 23 noticias, de las cuales 1 (4%) corresponde a  
malaria en Tumbes y 22 (96%) corresponde a EVISAP que se han presentado      en 
Ayacucho, Madre de Dios, Cusco, Huancavelica, Ica, Lambayeque,        Arequipa, 
Moquegua, Tacna, Piura, Junín, Puno, Áncash y La Libertad 



En la SE 8 se han tenido 22 noticias de Otros Evisap:  
• 5 noticias de huaicos en Junín, Puno,  La Libertad y  Huancavelica(2). 
• 5 noticias de accidentes de tránsito en Madre de Dios, Cusco, Ayacucho, Tacna, y 

Huancavelica. 
• 2 noticias de desborde de río en Cusco y desborde de canal en Tumbes. 
• 5 noticias de lluvias intensas en Arequipa, Piura, Áncash, La Libertad y Moquegua. 
• 2 noticias de ola de calor en Tacna y Moquegua 
• 1 noticia de alerta roja por incremento de caudal en río en Arequipa. 
• 1 noticia de sismo en Ica. 
• 1 noticia de incendio en Lambayeque. 
  



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 

Para notificación de casos realizarla mediante: 
brotes_dge@dge.gob.pe 
cdc.respuesta@dge.gob.pe 
notificación@dge.gob.pe 
 
Información disponible sobre desastres y emergencias: 
http://www.dge.gob.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=665 
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