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Mapa de brotes y epidemias en el Perú 
SE 26 - 2019 (al 27 de junio)  

SGB en Piura 
Casos: 111 
F. Notificación: 5 junio 

    Leyenda: 
          Nuevo  
          En Seguimiento 
                

Zika en Lambayeque 
Ubicación: Ferreñafe, Saña, 
Pítipo, Motupe.  
Casos: 10 C. 
F. Notificación: 3 junio 

Parotiditis en Junín 
Ubicación: Esc. Policía Huancayo 
Casos: 12 
F. Notificación : 27 junio 

SGB en La Libertad 
Casos: 48 
F. Notificación: 3 junio 

SGB en Lima 
Casos: 208 
F. Notificación: 5 junio 

SGB en Junín  
Casos: 116 
F. Notificación : 5 junio 

Varicela en Lima 
Casos: 8 
F. inicio: SE 23 

ETA en Ancash 
Casos: 87 
F. Notificación: 26 junio 

ETA en Cajamarca 
Casos: 26 
F. Notificación: 10 junio 

SGB en Cajamarca 
Casos: 48 
F. Notificación: 24 junio 

Exposición a sustancia 
química en Moquegua  

Casos: 66 
F. Notificación : 22 junio 



Brote de varicela en Institución Educativa de Comas, Lima 
SE 26 - 2019 (27 de junio)  

• Ubicación: Institución Educativa Inicial 
del distrito de Comas, Lima. 

• Nro casos:  8, en aula de 4 años.  

• FIS: caso índice hace 
aproximadamente 3 semanas 
(primeros días de junio). 

• Los siguientes casos iniciaron síntomas 
a partir del 24 de junio.  

• Actualmente los niños no acuden al 
colegio. 

• Datos importantes. 

• La IE cuenta con 10 aulas, de tres (3), 
cuatro (3) y cinco años (4). Cada aula 
está integrada aproximadamente por 
25 a 30 niños, en ambos turnos 
(mañana y tarde).  

• Notificación a través del SIEpi-Brotes. 

• Desplazamiento del equipo de 
Epidemiología de la DIRIS Lima Norte y 
personal del EESS local para la 
investigación epidemiológica. 

• Visita domiciliaria de los casos. 

• Charlas educativas a padres de familia y 
docentes, para brindar medidas 
preventivas. 

• Recomendaciones a los docentes de la 
I.E., para estar alerta y comunicar al 
EE.SS., la presencia de nuevos casos. 

• Vacunación a niños del aula donde se 
han presentado los casos, previa 
evaluación médica y verificación del 
carnet de vacunas. 

• Se mantiene seguimiento de los casos. 



Brote de ETA en la localidad Cano – Ancash SE 26 - 
2019 (al 27 de junio)  

• Lugar: Localidad Cano, distrito de Quillo, provincia de Yungay, 
Departamento de Ancash. 

• Casos: 87 (entre niños y adultos). TA: 21.8% (400 expuestos). El 56% 
sexo masculino y grupo etario más afectado adultos de 20 a 39 años 
(37.9%). Adicionalmente se registro una defunción (varón de 68 a). 

• F. inicio de síntomas: 25/06/19, aproximadamente a las 11:00 
horas. 

• Síntomas principales: fiebre, dolor abdominal tipo cólico, diarrea 
sin moco sin sangre, náuseas, vómitos y cefalea. 

• Datos de importancia: Los afectados participaron los días 22 y 
23/06/19 en la fiesta patronal de San Juan Bautista, donde una 
comisión (20 personas) realizó la preparación de los alimentos, 
constituidos por sangrecita, sopa de pollo, pollada, mote con caldo 
de mondongo, picante de cuy, entre otros . 

Actividades: 
• Notificación del brote por la oficina de epidemiologia de la Red de Salud Pacifico Sur (RSPS). 
• Equipo multidisciplinario de la RSPS se desplazó a la zona para realizar la Investigación conjunta 

(Epidemiología, Laboratorio, Salud Ambiental y EMED). 
• Equipo de epidemiología de la RSPS, viene realizando la Investigación Epidemiológica: Búsqueda 

activa de casos, detección, seguimiento de casos y llenado de las fichas clínico epidemiológicas 
para análisis. 

• Obtención de muestras de alimentos y coprocultivo de un paciente. 



 SE 26 – 2019 

Del 26 de mayo al 26 de junio 



Ubicación de zonas afectadas post sismo en la selva del Perú, SE 25 

A consecuencia del sismo se afectaron principalmente las áreas urbanas de 
Yurimaguas, Lagunas, Tarapoto e Iquitos. 

26 de mayo de 2019, 
2:41 horas, se registró 
un sismo de 8.0 
magnitud momento 
(Mw), a 60 km al Sur de 
Lagunas y 64 km al Este 
de Yurimaguas, Alto 
Amazonas en la región 
Loreto; a una 
profundidad de 135 km. 



SE 26 – 2019 

Del 26 de mayo al 26 de junio 



Implementación de la vigilancia epidemiológica post sismo en la  Red de Salud Alto 
Amazonas - L0reto, 2019 (del 26 de mayo al 21 de junio) 

Se ha implementado el monitoreo diario de 

daños trazadores  (NTS 053-MINSA/DGE-

V.01) en 10 puntos de atención: 

Distrito Yurimaguas: 

 Hospital Santa Gema de Yurimaguas. 

 Hospital EsSalud Yurimaguas. 

Distrito Lagunas: 

 CS Lagunas. 

 PS Pucacuro . 

 PS Tamarate . 

 Hospital Perú - EsSalud. 

Distrito Santa Cruz: 

 CS Santa Cruz. 

 PS Lago Naranjal . 

 PS Progreso. 

 Hospital de Campaña – Huatapi. 

 

 



Atenciones médicas por daños trazadores según día de atención, post 
sismo.  Alto Amazonas – Loreto. 2019  (del 26 de mayo al 26 de junio)   

En promedio se reportan 189.8 atenciones diarias. El 40.8% (2477/6072) de las atenciones médicas corresponden a daños 
trazadores; el 59.2% (3356/551) restante comprenden otras atenciones médicas que incluyen cefaleas, gastritis, afecciones del 
sistema osteomuscular, trastornos oculares, entre otros (incluyendo recetas medicas entregadas y charlas educativas). 

n=6072 



Atenciones médicas por daños trazadores en puntos de atención post sismo. 
Alto Amazonas - Loreto,2019 (del 26 de mayo al 26 de junio) 

El daño trazador más frecuente corresponde a las IRA (38.9%), seguido de las lesiones de causa externa (11,6%), 
otras enfermedades crónicas (9.2%),  afecciones de piel (6.5%),  y las infecciones del tracto urinario (6.1%).  

n=2477 



Tendencia de las primeras causas de atención por daños trazadores por día 
 post sismo. Alto Amazonas - Loreto,2019 (del 26 de mayo al 26 de junio) 



Primeras 5  causas de atención médica por daños trazadores según día de atención post 
sismo. Alto Amazonas - Loreto,2019 (del 26 de mayo al 26 de junio) 

 Del total de atenciones médicas, el 29.5% (1789/6072) representan las 5 primeras causas de atención por 
daños trazadores. 



Atenciones médicas por daños trazadores según distrito y punto de atención, 
post sismo. Alto Amazonas – Loreto. 2019  (del 26 de mayo al 26 de junio)  

El 36.1% de las atenciones son reportadas en el distrito de Lagunas. 

n=6072 



El 60.2% (3657/6072) de atenciones corresponden al sexo femenino; el mayor número de 
atenciones se dan en el grupo etario de 20 a 64 años (38.3%). 

Atenciones médicas por daños trazadores según edad y sexo, post sismo. Red 
de Salud Alto Amazonas – Loreto. 2019  (del 26 de mayo al 26 de junio)  

n=6072 



Eventos sanitarios de importancia internacional,  

SE 26-2019 

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 RDC 
Casos: 2277 (1531 
defunc). 
Inicio: Ago-2018. 

Leyenda: 
               Nuevo (esta semana) 

                   En Seguimiento 

                Actualización 

Sarampión en EE.UU. 
Casos: 600 (New York) 
Inicio: Sep-2018 

Estreptococo del grupo A en 
Reino Unido 

Casos: 32 casos y 12 
defunciones. 
Inicio: Jun-2019 

Sarampión en RDC 
Casos: 87 000 casos y 1500 
defunciones. 
Inicio: Ene-2019 

MERS-CoV en 
Arabia Saudita  

Casos: 2428 (838 
defunc). 
Inicio: Set-2012. 

Dengue en Argentina 
Casos: 1362. 
Inicio: Ene-2019 

Ébola en Uganda  
Casos: 3 confirmados 
Inicio: Jun-2019 

Encefalitis equina en 
Panamá 

Casos: 5 niños. 
Inicio: Jun-2019 

Cólera en Yemen 
Casos: 418 000 (686 
defunciones.). 
Inicio: Ene-2019 

Rabia humana en 
Pakistán 

Casos: 11 casos 
Inicio: Abr-2019 

Intoxicación por 
metanol en Malasia 

Casos: 19 casos 
Inicio: Jun-2019 

Sarampión en 
Venezuela 

Casos: 332 casos. 
Inicio: Ene-2019 

Mycobacterium abscessus en Argentina  
Casos: 67 casos (asociados a tinta de 
tatuajes). 
Inicio: Dic-2018 

Infección por Vibrio 
vulnificus en EE.UU 

Casos: 5 casos. 
Inicio: Jun-2019 

VIH en Pakistán 
Casos: 800 casos 
(reutilización de jeringas 
y transfusiones). 
Inicio: Abr-2019 

Hantavirosis en 
Alemania 

Casos: 211 casos. 
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/

