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Mapa No 01 Escenario de Riesgo de fiebre Amarilla .Región Ayacucho 2016 

Fuente : Epidemiología Diresa Ayacucho
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Grafico No 01 Casos de fiebre amarilla selvática según años 1998-2017 .Región 
Ayacucho SE.09 04/03/2017

Fuente: Epidemiología Diresa Ayacucho



Grafico No 02 Casos de fiebre amarilla selvática según distritos año 1998-2016 .Región Ayacucho SE.09 
04/03/2016

Fuente: Epidemiología Diresa Ayacucho
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Grafico No 03 Casos de fiebre amarilla selvática según localidades años1998-2017 .Región Ayacucho 
SE.09 04/03/2017

Fuente: Epidemiología Diresa Ayacucho



Grafico No 04 Casos de fiebre amarilla selvática según  Grupo de edad y Género  

.Región Ayacucho 1998-2017

Fuente. Epidemiología Diresa Ayacucho
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CARACTERIZACION DEL BROTE EN LA COMUNIDAD DE MOZOBAMBA:

• El 27/02/2016 SE.09 el Hospital Regional de Ayacucho notifica un caso de síndrome fébril
hemorrágico con inicio de síntomas   18/02/2017 SE.07.

• Adolescente Campos Huaman Ivan Aldair de 16 años de edad de ocupación estudiante de    
procedencia  del  Jr Angamos s/n San Melchor distrito de San Juan Bautista Provincia de 
Huamanga   quién viaja aproximadamente hace  2 meses(05/01/2017) a la localidad de 
Mozobamba alta distrito de Santa Rosa Provincia de La Mar Región Ayacucho   por 
motivos de trabajo residió en dicha localidad por un periodo de un 1 mes y 18 dias
trabajando como  peón en el campo en la cosecha de Coca  sin antecedente vacunal de 
fiebre amarilla.

• 2) El  21/02/2017 llega a la ciudad de Ayacucho de Santa Rosa  en un mal estado general 
con cuadro clínico de Fiebre 38.5oC,artralgias manos ,pies ,Mialgias, Cefalea ,dolor ocular 
o retro ocular ,dolor lumbar ,Ictericia ,dolor abdominal intenso y continuo, estado mental 
alterado (Somnolencia, Inquietud ,irritabilidad o convulsión),Sangrado severo nasal, oral, 
hematuria,melena, escala de glasgow de 2 donde es trasladado a la clínica  Nazarenas el 
médico indica hospitalización pero por el alto costo de hospitalización deciden los 
familiares no internarlo .

•



• 3)El 24/02/2017 familiares trasladaron al CS San Juan Bautista a las 7.00 am donde por el 
estado de gravedad del paciente   el médico indica colocarle Clna 9% , sonda vesical, 
sonda nasogástrica y deciden referirlo al hospital Regional de Ayacucho ingresando 
aproximadamente a dicho nosocomio  a las 12.00pm al servicio de emergencia donde se 
le evalua y se realiza la   donación de plaquetas y se solicita exámenes axuliares como 
tomografía ,Hemograma y es derivado al servicio de  UCI con un pronóstico desfavorable 
tiempo de hospitalización de 4 dias estado de salud de gravedad falleciendo el 
28/02/2017 a las 19.20 pm con diagnóstico de fiebre amarilla.

• De acuerdo a la investigación epidemiológica realizada en los últimos 14 días antes del 
inicio de síntomas el paciente se encontraba en el distrito de Santa Rosa localidad de 
Mozobamba Provincia La Mar por lo que por definición de caso corresponde  el lugar de 
infección la Provincia de La Mar, distrito de Santa Rosa localidad de Mozobamba( ficha 
clínico  epidemiológica  de  arbovirus);se  amplia  la  investigación  epidemiológica  en  el 
distrito de Santa Rosa localidad de Mozobamba por el personal de salud de PS Marintari
teniendo como fuente de información en dicha localidad  los familiares del fallecido para 
así tener el desplazamiento real del fallecido.

• 5)Laboratorio referencial de Ayacucho remite el resultado positivo de Elisa IgM fiebre 
amarilla el 28/02/2017 SE.09 a las 11:42 am y positivo débil para dengue observándose 
una reacción cruzada.



Medidas Preventivas

1)Vacunación de fiebre amarilla a la población 2)Puestos fijos de vacunación para las Zonas 

expulsoras de migrantes

3)Educación a la población sobre la fiebre amarilla  

A nivel Local

• Educación a los viajeros sobre la fiebre

amarilla

• Quinua

• San Miguel

• Huanta

• Machente



A nivel Regional 

1)Difusión de la alerta epidemiológica 2)Se programa realizar Levantamiento

entomológico sobre la presencia del vector

del fiebre amarilla en la Zona del VRAEM.



3)Abastecimiento de vacuna de fiebre amarilla

a los puntos fijos de vacunación y a la zona de

riesgo deL VRAEM. Actualmente en la DIRESA

Sede se cuenta con 1728 frascos de Vaunas.

4)Elaboración de estiker  para identificar a las 

personas vacunadas.



5)Diagnóstico de laboratorio y reporte de resultados de fiebre 

amarilla por laboratorio referencial de Ayacucho

6)Monitoreo de las actividades de intervención de 

brote de fiebre amarilla en las zonas de riesgo del 

VRAEM.



7)Comunicación social a través de spot

radiales sobre las medidas preventivas de

la Fiebre amarilla


