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(al 16 de diciembre)



Sala de situación de brotes y otros 
EVISAP



Fuente: CDC MINSA, SIEpi-brotes. *Hasta el 16 de diciembre
Elaborado: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA

Brotes y otros EVISAP en Perú, SE 50 – 2021*

FECHA DE 
NOTIFICACION

LUGAR
BROTE O 
EVENTO

N° DE 
CASOS

NOTIFICACIÓN 
EN SIEpi-BROTES

RESULTADO 
LABORATORIO

RIESGO DE 
TRANSMISIÓN

ESTADO DEL 
EVENTO

14/12/21
Departamento: Arequipa
Provincia: Arequipa
Distrito: Arequipa

IAAS 1 SI

Klebsiella
Oxytoca

productora de 
carbapenemasas

Alto Nuevo

13/12/21

Departamento: Cajamarca
Provincia: Cajabamba
Distrito: Sitacocha
Localidad: Pukarita

Malaria 6 SI P. vivax Medio Nuevo

11/12/21
Departamento: Amazonas
Provincia: Bagua
CP San Isidro

Deslizamiento
116 

damnificados
SI ----

Evaluación del 
riesgo potencial 

epidémico
Nuevo

09/12/21

Departamento: Amazonas
Provincia: Utcubamba
Distrito: Jamalca
Localidad: N. Aserradero

Dengue 9 SI NS1 Medio Seguimiento

9/12/21

Departamento: Junín
Provincia: Jauja
Distrito: Jauja
Penal de mujeres

COVID-19 45 SI
prueba 

antigénica (+) Y 
PCR (+)

Alto Seguimiento

0,

0

0

Sin eventos
Eventos en seguimiento

Eventos nuevos

Leyenda:

Sin eventos



Fuente: SENASA, CDC MINSA, SIEpi-brotes. * Hasta el 9 de diciembre
Elaborado por  el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA

Epizootias en Perú, SE 50 – 2021*

Fecha de 
notificación

Lugar Brote o evento
N° de 
casos

Notificación en 
SIEpi-brotes

Riesgo de 
transmisión

Estado del evento

15/12/2021

Departamento: Arequipa
Provincia: Arequipa y Caylloma
Distrito: C. Colorado, Cayma, Yura, 
Arequipa y Majes. 

Rabia urbana 71 SI Alto Nuevo

05/12/2021

Departamento: Ayacucho
Provincia: Vilcas Huamán
Distrito: Concepción
Localidad: El Dorado

Rabia Silvestre 
(caprinos)

02 SI Alto Seguimiento



Antecedentes
• Localidad Nuevo aserradero -> sin antecedentes de casos

autóctonos.
Situación actual
• Casos: 9C (NS1 +). Todos DSSA.

• Grupo etario: adolescentes (05), jóvenes (01), adultos (02),
adulto mayor (01).

• Todos los casos estables.

Acciones realizadas
• Notificación al CDC.

• Desplazamiento de personal de la Red Utcubamba a la zona.

• Investigación del brote, búsqueda de casos y toma de muestra.

• Seguimiento de casos.

• Control focal ( cob. 93.2%). IA: 11.6%

• Eliminación de reservorios.

• Educación sanitaria sobre arbovirosis.

*Hasta la SE-50
Fuente: Informe inicial /Comunicación Red Utcubamba 

Brote de dengue en el distrito de Jamalca, provincia de Utcubamba, Amazonas -2021*. 

Actividades de intervención 
Ubicación brote de dengue, Jamalca-Utcubamba 

Loc. Nuevo 
Aserradero



Antecedentes
• 2020 -> se reportaron casos de la COVID-19 en la

institución.
Situación actual
• Casos: 45 C (Antigénica y PCR), 02 hospitalizados (estables).

• Dolor de garganta (64.4%), congestión nasal (55.5%),
malestar general (55.5%) y cefalea (40%) y tos (35.5%).

• 100% casos con vacunación anticovid completa Sinopharm.

Acciones realizadas
• Notificación al CDC.

• Evaluación medica, atención y aislamiento de los casos.

• Investigación del brote por Epidemiología - Red de Salud
Jauja.

• Toma de muestras a todo el personal de la institución.

• Seguimiento y monitoreo diario de casos.

• Educación sanitaria al personal de la institución.

*Hasta la SE-50
Fuente: Informe inicial/Comunicación Junín. 

Brote de COVID-19 en institución penitenciaria del distrito y provincia de Jauja, Junín -2021*. 

Distribución de casos brote de COVID-19, Jauja-Junín. Ubicación brote de COVID-19, Jauja-Junín.

Distrito de 

Jauja



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA POST DESASTRE EN 
SAN ISIDRO, DISTRITO LA PECA, PROVINCIA BAGUA 

- AMAZONAS

SE 50 –2021

Del 12 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021



El 11/12/2021, aprox. a las 21 horas, inicia el hundimiento de 
tierra en el centro poblado San Isidro, presentando 
agrietamientos en la carretera terrenos y viviendas, la población 
se traslado a zonas altas del terreno.

Hasta el 15/12/2021, las consecuencias son:
• 71 viviendas afectadas.
• 71 familias damnificadas
• 116 personas damnificadas
• 00  fallecidos
• 00  heridos

Ubicación de zonas afectadas por deslizamiento de terreno en C.P San Isidro, Bagua, 
SE49-2021



Niño (0 - 11 a)
Adolescente (12-

17a)
Adulto (30 a 59 a)

Adulto Mayor (60
a más)

M 5 3 40 16

F 5 6 37 4
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Personas damnificadas por curso de vida, San Isidro, 
diceimbre 2021

Todas los servicios públicos están afectados (agua, desagüe,
fluido eléctrico), el puesto de salud nivel I-1 San Isidro quedo
inhabitable, se recupero biológicos y cadena de frio.

Las viviendas de la localidad fueron afectadas.
De los 116 damnificados, el 25,8% son de grupos mas
vulnerables (10 niños y 20 adultos mayor).

Fuente: EDAN de defensa Civil



Las instituciones de primera respuesta
instalaron 45 carpas en la localidad de Nueva
Victoria que esta ubicado a 5 kilómetros de
San Isidro, en la ruta Bagua – San Isidro; la
mayoría de damnificados rechazan ir al
albergue y abandonar la localidad de San
isidro y están ubicados en zonas aledañas.



Factor de riego Enfermedad o daño trazador
Potencial 

riesgo

Grupo d emayor 

vulnerabilidad
Recomendaciones

Contacto con objetos 

punzocortantes,  colapso de 

viviendas.

Lesiones de causa externa 

Tétanos

Muy Alto       

Alto

Población damnificada que 

ingresa a viviendas con 

riesgo de colapsar

Evitar ingresar a las viviendas afectadas, la actividad 

es realizada por personal entrenado.  Atencion 

medica, tratamiento  y referencia oportuna si 

amerita.

Temporada de lluvias, familias 

ubicadas en carpas improvisadas sin 

paredes ya la intemperie, 

hacinamiento

Infecciones respiratorias 

agudas, neumonías y COVID-

19

Muy Alto

Población damnificada más 

vulnerable (niños, adulto 

mayor, con comorbilidad)

Atención medica diaria de casos de IRA. 

Comunicación de riesgo sobre neumonía, fortalecer 

vacunación contra COVID-19, vigilancia, aislamiento 

de casos y cuarentena a contactos.

Interrupción de sistema de agua y 

alcantarillado

Enfermedad diarreica 

aguda. Enfermedad 

transmitida por alimentos.

Muy Alto

Población damnificada y 

personal de apoyo ubicada 

en la zona afectada

Abastecer con agua debidamente clorada. Ubicar 

lugar adecuado para eliminación de excretas, ubicar 

puntos fijos para lavado de manos con agua y jabón.

Pérdidas materiales y temor de 

mayor magnitud del evento
Trastornos psicológicos Alto Población damnificada

Evaluación y atencion oportuna y adecuada por 

profesional en psicología. Actividades lúdicas para 

recrear a la población afectada.

Exposición al ambiente y presencia 

de animales ponzoñosos

Accidentes ofídicos y por 

animales ponzoñosos
Alto Población damnificada

Ubicar carpas en zona con poca vegetación, la 

población usar medidas protectoras y garantizar 

atencion medica para atender oportunamente 

frente a accidentes que incluye la permanencia de 

una ambulancia para referencia si amerita.

Animales domésticos y perros 

ubicados junto a la población
Pediculosis, leptospirosis Alto Población damnificada

Ubicar un lugar para animales domésticos (cerdos, 

gallinas, etc.). Atención medica oportuna

Evaluación de riesgo potencial epidémico



Atenciones médicas por daños trazadores según día de atención. San Isidro, La 
Peca, Bagua - Amazonas . 2021 (del 12 al 15 de diciembre )
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Bagua San Isidro La Peca Bagua 70 116 34 82

P.S San Isidro 

- SAMU 

Bagua

5 3 2 4 10 26 X X X X X

Familias desplazadas por localidad de destino según Red de Salud de destino, vivienda provisional y establecimiento de salud asignado

INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA POST DESASTRE

N° atenciones del día Brotes
Riesgos por alimentos, 

ambientales y otros

Red de Salud de 

destino
Localidad de destino Distrito Provincia

Población 

desplazada

N° personas por tipo de vivienda 

provisional

*Local: Institución educativa, local comunal, iglesia, complejo deportivo, etc.

**Vivienda de familiar, alquilada o prestada. En estos casos no se requiere seguimiento por EESS.

***No se requiere seguimiento si todo el grupo de familias se aloja en vivienda de familiar, alquilada o prestada.

EESS 

asignado***

Los diagnósticos identificados
corresponde principalmente a
enfermedades crónicas como
hipertensión arterial, gastritis.

Fuente: Registro diario de atención por consulta externa Red de Salud Bagua.



ACTIVIDADES REALIZADAS

• Del 12 al 16 /12/2021, desplazamiento de equipos de salud de la Red de Salud
Bagua para brindar atención médica y psicológica a población afectada y evaluación
de daños a establecimiento de salud.

• El 12/12/2021, notificación del evento al subsistema brotes CDC-MINSA.

• El 12 y 13/12/2021, coordinación con autoridades locales y autoridades
competentes para garantizar servicios básicos en albergue y socialización de riesgo
potencial epidémico.

• Conformación de equipo de trabajo para investigación del evento mediante ficha de
evaluación de riesgo potencial epidémico para lo cual se trasladó a zona del evento
y albergue.

• Implementación de vigilancia epidemiológica pos desastre, mediante notificación
diaria de diagnósticos de can cosulta externa.



Eventos sanitarios de importancia 
internacional

Semana epidemiológica N° 50 –2021

(al 16 de diciembre)



Eventos sanitarios de importancia internacional, SE 50 – 2021*

Fuentes: ProMED, Outbreak News Today, Reporte de Córdova, OMS, OPS. *Hasta el  16 de diciembre, 2021 Leyenda:       Nuevo (esta semana)
En Seguimiento
Actualización

Fiebre amarilla en Ghana
Casos:  70 (40 def)
Inicio: Octubre 

Fiebre del Valle del Rift 
en Senegal

Casos: 3
Inicio: Noviembre

Encefalitis Japonesa en 
Malasia

Casos:  2  Def.
Inicio: Noviembre

Cólera en Camerún
Casos:  188 (8 def)
Inicio: Noviembre

Cólera en Nigeria
Casos: 102,684 (3519 Def.)
Inicio: Enero

Sarampión en Fiji
Casos: 2 
Inicio: Noviembre

COVID-19 en EEUU (Crucero) 
Casos:  17
Inicio: Diciembre

Malaria en Costa Rica
Casos:  138
Inicio: Enero

Fiebre maculosa de las 
montañas rocosas en Brasil 

Casos:  1 def.
Inicio: Noviembre

Rabia Humana en Sudáfrica
Casos:  17
Inicio: Octubre

Dengue en Pakistán
Casos: 48906 (183 def)
Inicio: Enero

MERS-CoV en Emiratos 
Arabes Unidos

Casos:  93 
Inicio: Julio 2013

Influenza AH9N2 en China
Casos:  19 
Inicio: Enero 2021

Muertes no diagnosticadas 
en Sudán

Casos:  89
Inicio: Diciembre

Influenza AH5N6 en 
China

Casos:  57 (4-2021)
Inicio: 2014



Situación actual de la COVID–19
a nivel internacional

Semana epidemiológica Nº 50 –2021

(al 16 de diciembre)



Total casos confirmados
270 791 973

Total fallecidos
5 318 216 

Letalidad 
2,0%

Fuente: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int/ .*Hasta el 16 de diciembre de 2021.

Región
Casos 

confirmados
% Defunciones Letalidad

Américas 99,035,536 36.6 2,376,410 2.4

Europa 92,707,507 34.2 1,610,835 1.7

Asia Sudoriental 44,773,186 16.5 715,204 1.6

Mediterráneo 
Oriental

16,970,719 6.3 312,896 1.8

Pacífico Oeste 10,672,762 3.9 148,879 1.4

África
6,631,499 2.4 153,979 2.3

Tendencia de casos confirmados a nivel mundial, según regiones (al 16 nov.).

Reporte mundial de casos de la COVID-19 según regiones, SE 50 – 2021*

https://covid19.who.int/


Situación de la COVID-19 en el Perú

Semana epidemiológica Nº 50 –2021

(al 14 de diciembre)



Casos de la COVID-19 según semana epidemiológica. Perú 2020-2021 (SE 50)* 

Fuente: Net Lab INS y SISCOVID. *Hasta el 14 de diciembre de 2021
Elaborado por Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA

Total de personas 
muestreadas

Casos confirmados % Positividad acumulada Defunciones

20,969,226 2,258,456 10,8 201,992 (8.9%)



Gracias por su 
atención

e-mail: cdc.respuesta@dge.gob.pe


