
Brotes y emergencias, Perú SE 48, 2017

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC Perú / Ministerio de Salud 

Evento Lugar
Casos Notificado  SiEpi-

Brotes

Confirmación 

laboratorio
Información adicional

Fecha Nro. 

ETA
Pucara-Huancayo-

Junín
24-Nov 7 30-Nov

No refiere toma de 

muestra

�Casos: niños  8 y 7 años.

�29-nov, 2 adultos y 3 niños acuden a consulta

�Alimentos : Arroz chaufa, atún de caballa.

Rabia felina
Mariano Melgar-

Arequipa

24-Nov
1 29-nov IFD (+)

�Felino, 2 años no vacunado.

�Identificación de expuestos.

�Caso correspondería a la circulación de rabia canina en la 

zona.

Rabia canina Arequipa mar-(2015)

122

(45 en 

2017)

14-nov IFD (+)
�Búsqueda activa de personas mordidas y contactos.

�Vacunación antirrábica.

ETA Wanchaq-Cusco 24-Nov 25 28-Nov Pendiente

�Casos: niños de IEI (diarrea, sensación de alza térmica, 

malestar general, dolor abdominal, vómitos y diarreas).

�Alimentos : jugo de mango y keke.

Enfermedad de 

Carrión

Tingo-Luya-

Amazonas
23-Nov 1 28-Nov Pendiente

�Lactante: 1 año (masculino)

�Búsqueda activa de casos.

�Toma de muestra.

Conjuntivitis
Tambopata-Madre 

de Dios
16-Nov 52 28-Nov No refiere muestra

�Atención médica y tratamiento a todos los casos .

�Implementación de medidas de control en colegio.

Síndrome 

eruptivo febril

Magllanal-Jaen-

Cajamarca

22 y 23-

Nov
2 28-Nov Pendiente

�Casos: menores  8 y 14 años (masculino).

�Muestra enviada a INS.

�Equipo se desplazó para investigación y censo de contactos.

�No hay relación entre los casos.

ETA Jaen-Cajamarca 27-Nov 3 27-Nov Pendiente

�Investigación del evento.

�Inspección al lugar de venta de los alimentos involucrados.

�Tratamiento de los casos.

ETA
Punchana-Maynas-

Loreto
24-Nov 18 24-Nov No refiere  muestra

�Atención de casos (cefalea, dolor abdominal, náuseas y

vómitos).

�Inspección sanitaria en comedor.

�Educación sanitaria manipuladores de alimentos.



Fuente: Reporte DIRESA Cusco

Brote de enfermedad transmitida por alimentos (ETA) 

Wanchaq- Cusco, SE 48 -2017

Descripción del evento:

• 23-Nov, 10:00 horas desayuno común en IEI Wanchaq-

Cusco.

• 24-Nov, madrugada (no precisa hora exacta), 25 niños, 6

aulas.

• 24-Nov, 9:00 horas, acuden a Hospital EsSalud y

consultorios privados.

• Signos y síntomas: diarrea, sensación de alza térmica,

malestar general, dolor abdominal, vómitos y diarreas.

• Afectados: 25/134 (TA: 1.9%)

• Edades: 4 a 5 años.

• Alimentos: jugo de mango y keke.

• No toma de muestras.

Acciones:

• Atención y tratamiento de los casos.

• Inspección en la IEI.

• Educación sanitaria manipuladores de alimentos.

Periodo de incubación:

• Aprox 16 – 18 horas.

Hipótesis:

• Agente: E. coli.

• Vehículo: jugo de mango.

• Mecanismo: Manipulación de

alimentos (mango).



Caso de conjuntivitis Tambopata – Madre de Dios , SE 48-2017

Acciones:

• Notificación e investigación del evento.

• Atención médica y tratamiento a todos los casos

• Implementación de medidas de control en colegio: lavado de manos, uso de alcohol gel, limpieza de secreciones

oculares con toallas húmedas personales, no compartir toallas, almohadas ni sabanas entre los alumnos

Descripción del evento:.

• Caso índice: niña 13 años, FIS 16-Nov.

antecedente: familia tuvo conjuntivitis (no

viajes, refiere contacto con personas de la

comunidad con la enfermedad).

• Entre el 16 y 24-Nov, 52 casos (hiperemia

conjuntival, secreción y prurito).

• Casos: 50 alumnos y 2 profesores del colegio de

Alto Rendimiento del 3er y 4to grado. (N= 181).

No precisa origen del primer caso.

• Varones afectados 64%, mujeres 36%.

Asimismo, 82% pertenecen al 3er grado.

• Casos evolucionan sin complicaciones;

tratamiento antibióticos de uso tópico.

Casos de conjuntivitis por fecha de inicio de síntomas en colegio 

del distrito de Tambopata

Fuente: Informe inicial DIRESA Madre de Dios



Fuente: Informe DIRESA Loreto

Brote de enfermedad transmitida por alimentos (ETA) 

Punchana-Iquitos, SE 48 -2017

Descripción del evento:

• 24-Nov, 10:00 horas desayuno común en IE Punchana-

Iquitos.

• 24-Nov, entre 10:30 - 11:30 horas, 11 menores en Hospital

Regional de Loreto. Otros 7 por búsqueda activa.

• Signos y síntomas: cefalea, dolor abdominal, náuseas y

vómitos.

• Afectados: 18/436 (TA: 3.9%)

• Edades: 5 a 14 años.

• Alimentos: sopa a la minuta (zapallo, col, apio, zanahoria,

huevos, carne de res, leche y fideos).

• Toma de muestras de alimentos, pendientes resultados.

Acciones:

• Atención de casos.

• Inspección sanitaria en comedor.

• Educación sanitaria manipuladores de alimentos.

Periodo de incubación:

• 30 min – 1.30 hrs.

Hipótesis:

• Agente: toxina Bacillus cereus.

• Vehículo: leche

(investigación).

• Mecanismo: alimentos

preservados a temperatura

cálida .



Fuente: Reporte DIRESA Cajamarca

Brote de enfermedad transmitida por alimentos (ETA) 

Jaen-Cajamarca, SE 48 -2017

Descripción del evento el 27-Nov:

• 06:30 horas consumo de alimentos en local

ambulante.

• 08:30, 03 adultos presentaron síntomas.

• Signos y síntomas: dolor abdominal, náuseas y

vómitos.

• Entre 13:00 y 14:30 horas acuden a servicio de

emergencia del Hospital de Jaén.

• Edades: 20 a 24 años.

• Alimentos: pan con pollo y mayonesa.

• Evolución de los casos favorable, alta.

Acciones:

• Atención de casos.

• Inspección del local ambulante.

• Toma de muestra a los casos (3), pendiente

resultado.

Periodo de incubación:

• 2:00 hrs.

Hipótesis:

• Agente: toxina s. aureus .

• Vehículo: pollo, mayonesa

• Mecanismo: Deficiencia en las

prácticas de manipulación y mala

conservación de alimentos.



Eventos sanitarios de importancia internacional, SE 48, 2017

*Actualizado al  30/11/2017

Fuente:  ProMED-mail: https://www.promedmail.org/es

Reporte epidemiológico de Córdoba: http://www.reporteepidemiologico.com

Leyenda:

Nuevo

En Seguimiento

Cólera en Yemen

Casos: 913, 741 sosp. (2196 

defunciones).

Inicio: Oct-2016

Peste en Madagascar

Casos: 2348 confirmados

(202 defunciones).

Inicio: Ago-2017

Fin de brote Legionelosis en 

Portugal

Casos: 56 (4 defunciones)

Inicio: Nov-2017

Fin: 27 - nov

Meningitis meningococica en 

Universidad de Oregón - EEUU

Casos: 3 confirmados

Inicio: Nov-2017

MERS CoV- Arabia Saudita

Casos: 2103 confirmados

(733 defunciones)

Inicio: Set-2012

Viruela del mono en Nigeria

Casos: 56 confirmados

Inicio: SE 36-2017

Fiebre Amarilla en Nigeria

Casos: 276 sospechosos (67 confirmados).

Inicio: 12-sept.

Sarampión en Venezuela

Casos: 570 casos (217 

confirmado)

Inicio: Ago-2017

Difteria en Yemen

Casos: 118 casos (11 fallecidos).

Inicio: Nov-2017

Antrax en Kenya

Casos: 7 casos

Inicio: 28 nov


