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EDITORIAL

El monitoreo y evaluación (M&E) es clave para el 
éxito de las intervenciones sanitarias y sociales (1), 
sin embargo es una práctica que no se toma en 
cuenta cuando se diseña estas intervenciones, o se 
si se toman en cuenta no se desarrolla siguiendo los 
parámetros del marco de monitoreo y evaluación (2, 3). 

El M&E tienen por finalidad “generar información, 
conocimiento y aprendizaje, dirigidos a alimentar 
la toma de decisiones oportunas y pertinentes 
que garanticen los resultados esperados de las 
intervenciones sanitarias y sociales, así como 
determinar su impacto sobre la salud o bienestar 
de la población”(4). La finalidad resume claramente 
la importancia de este proceso, que debe ser 
incluido desde el diseño de la intervención 
y no después cuando ya la intervención esta 
implementada o al final de la intervención. 

Es importante conocer los conceptos de monitoreo 
y evaluación, para no confundir estos términos. 
El monitoreo es un “proceso continuo de 
recolección y análisis de datos rutinario, con la 
finalidad de observar y verificar el cumplimiento 
de las metas, el avance y desempeño de la 
intervención que se está desarrollando”(4, 5). 

El monitoreo tiene un objetivo inmediato, hacer 
correcciones y ajustes necesarios, lo más temprano 
posible, para que la intervención alcance sus metas 
(5). El monitoreo se enfoca en mejorar la eficacia de la 
intervención (6). En el marco del M&E, el monitoreo 
debe hacer un seguimiento rutinario de indicadores 
de entrada (input), proceso y salida(output).

Por otro lado, la evaluación es el “análisis crítico 
del funcionamiento de una intervención a partir de 
la medición de los resultados e impacto, tomando 
como referencia sus objetivos y metas. Además, 
la evaluación compara lo propuesto y lo ejecutado 
en un periodo de mediano y largo plazo”(4, 6). 

La evaluación requiere mucho tiempo y recursos, 
y demanda un análisis más profundo y el uso de 
fuentes de datos adicionales, incluidos los informes 
del personal, registros médicos, entrevistas con el 
personal y/o clientes, grupos focales, entrevistas a 
profundidad y otros métodos cualitativos. Por esta 
razón, generalmente se lleva a cabo con menos 

frecuencia que el monitoreo de rutina. Para la 
evaluación del impacto las intervenciones se usan 
estudios cuasi-experimentales como series de 
tiempo interrumpidas, diferencias en diferencias, etc.

El marco de M&E permite una selección adecuada de 
los indicadores para el M&E además de dar una idea 
clara de cómo los elementos de una intervención 
engranan justos armónicamente. Los indicadores del 
M& E deben tener en cuenta este marco, por lo que 
se debe seleccionar indicadores de entrada, proceso, 
salida, resultado e impacto(3, 5). En la entrada debemos 
considerar indicadores relacionados a: los recursos 
humanos y financieros, las instalaciones físicas, 
equipos, las guías clínicas y las políticas operativas 
que son los ingredientes centrales de un programa 
y permiten la prestación de servicios de salud(5).

En el proceso, se debe tener en cuenta las múltiples 
actividades que se llevan a cabo para lograr los 
objetivos de los programas(5). En la salida, debemos 
incluir indicadores como: número de actividades 
realizadas en cada área funcional de prestación 
de servicios, por ejemplo, productos básicos y 
logística, gestión y supervisión, o capacitación(5). 

Los indicadores de resultado, se refieren a indicadores 
de cambio de comportamiento, practicas seguras(3, 
5). Los indicadores de impacto se relacionan a los 
resultados del programa logrados en la población, 
como la reducción de la morbilidad, la mortalidad, 
supervivencia, prevalencia, incidencia, etc(3, 5).

Las características que debe tener un buen sistema 
de M&E son(3): a) tener una unidad de M&E, 
con personal entrenado, recursos económicos y 
logísticos que garanticen el cumplimiento de sus 
funciones; b) tener metas claras; c) indicadores que 
sigan las recomendaciones del marco de M&E; 
d) garantizar la recolección de datos y el análisis 
adecuado; e) diseminar y usar los resultados. 

Finalmente, es importante que los resultados 
del M&E generen cambios inmediatos en las 
intervenciones sanitarias y sociales, porque si esto 
no ocurre el M&E pierde su finalidad y utilidad.

En este contexto el Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades, viene 

El monitoreo y evaluación, clave para el éxito de las intervenciones en salud pública 
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entrenado a sus epidemiólogos del nivel nacional 
en M&E, y ha incluido este tema en el Programa de 
Epidemiológica de Campo nivel Intermedio, con la 
finalidad de construir las competencias necesarias 
para el desarrollo del M&E de las intervenciones 
que realiza el Ministerio de Salud. M&E
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Según la clasificación clínica, el 79,4% (744) de los 
casos reportados en 2018, son dengue sin signos 
de alarma, 19,1% (179) con signos de alarma y 
1,5% (14) dengues graves; además, se reportan 
dos defunciones procedentes de Madre de Dios 
(una notificada por Ucayali). Si bien 17 regiones 
del país reportan casos, el 86,2% (112) de los 
mismos se concentran en Madre de Dios, Ucayali, 
Loreto, Amazonas, Piura y Tumbes (Tabla 1).  

La incidencia acumulada es superior a la del país en 
siete regiones: Madre de Dios (130.1 x 100 000 hab.), 

I. Situación actual 

En el Perú, hasta la semana epidemiológica (SE) 
3, se han notificado al sistema de vigilancia 937 
casos de dengue. El 23,4% (219) de los casos son 
confirmados y el 76,6% (718) a casos probables. 
La incidencia acumulada a nivel nacional es de 2,9 
casos por cada 100 000 habitantes. En el año 2017 
los casos de dengue fueron 3 veces más (76 093) 
en comparación al 2016 (25 159), y en lo que va del 
2018 se tiene un 14,7% más casos notificados en 
comparación al año anterior para el mismo periodo.  

Sugerencia para citar: Y. Valderrama. Situación Epidemiológica de dengue en el Perú, a la SE 03-2018; 27 (03): 38-40

Figura 1. Comportamiento semanal de casos de dengue. Perú 2016, 2017 y 2018

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA

Situación Epidemiológica de dengue en el Perú

ANÁLISIS Y SITUACIÓN DE SALUD

Tabla 1. Casos, tasas de incidencia y formas clínicas de dengue, Perú, 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 

*En investigación para establecer el lugar de infección **casos fallecidos en investigación
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Ucayali (36,5 x 100 000 hab.), Amazonas (24,7 x 100 
000  hab.), Tumbes (23,4 x 100 000 hab.), Loreto (16,0 
x 100 000 hab.), Ayacucho (7,8 x 100 000 hab.) y Piura 
(4,6 x 100000 hab.). Se debe poner especial atención 
en las regiones de la Amazonía que concentran casi 
el 70% de los casos reportados en las tres primeras 
semanas (Madre de Dios, Ucayali, Loreto y Amazonas). 

Madre de Dios reporta incremento de casos desde 
la SE 45 – 2017 alcanzando un pico en la SE 02 (87 
casos). Los casos proceden de 7 de los 11 distritos de 
la región. Tambopata concentra el 86% (161) de los 
casos, seguido de Las Piedras con el 6,4% (12 casos), 
Inambari con el 3,2% (6 casos) y el 4,3% (8 casos) 
restante en los distritos de Iñapari, Laberinto, Iberia y 
Tahuamanu. El 48,1% (90) de los casos reportados son 
dengue sin signos de alarma, el 49,2 % (92) dengue 
con signos de alarma, el 2,7 % (5) casos graves y dos 
fallecidos procedente del distrito de Tambopata.

Ucayali presenta una tendencia ascendente de casos 
desde la SE 42 del 2017, alcanzando un pico en la SE 
50. Para el presente año los distritos que mantienen 
notificación son Callería, Yarinacocha y Manantay, 
sumándose casos probables durante las dos últimas 
semanas en los distritos de Padre Abad y Alexander 
Von Humboldt.

Loreto, muestra una tendencia ascendente desde la 
SE 41 del 2017,alcanzando su pico máximo en la SE 
46,  actualmente la tendencia es oscilante, siendo los 
distritos de San Juan Bautista, Jenaro Herrera, Iquitos, 
Punchana, Yurimaguas y Belén los que más casos 
reportan.

Amazonas muestra una tendencia ascendente desde 
la SE 42 del 2017, la que se mantiene hasta la presente 
semana, siendo el distrito de Bagua el que reporta el 
83,8% (88) de casos notificados por la región.

Piura muestra una tendencia descendente de casos 
en las últimas 28 semanas del 2017 hasta la SE 1 del 
2018, donde muestra un comportamiento oscilante, 
presentando un ligero incremento de casos en el 
distrito de Chulucanas, Piura, Sullana, Catacaos, 
Castilla  y Salitral.

Desde la SE 48 del 2017 hasta la SE 52 el departamento 
de Tumbes muestra una tendencia descendente 
de casos, sin embargo a partir de la SE 1 muestra 
una tendencia oscilante de casos en especial en los 
distritos de Tumbes y Zarumilla.

El departamento de San Martín presentó un ligero 
incremento de casos en la SE 46, en especial en el 
distrito de Moyobamba, este año el distrito de 

Tarapoto viene notificando casos, la tendencia aún 
es oscilante.

El departamento de La Libertad mostró una tendencia 
oscilante desde la SE 43 del 2017 hasta la actualidad.

El departamento de Ica muestra una tendencia 
oscilante desde la SE 41 del 2017 hasta la actualidad, 
en especial en los distritos de Ica y Nazca.

El departamento de Ayacucho en lo que va de 
este año presenta un ligero incremento de casos 
en los distritos de Ayna y Llochegua, los otros dos 
departamentos que conforman la zona del VRAEM  
Cuscco y Junin muestran una tendencia oscilante.

 

Figura 2. Casos de dengue de los departamentos de la 
costa. Perú, años 2017-2018

Figura 3. Casos de dengue de los departamentos en la 
Selva norte. Perú, años 2017-2018
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II. Conclusiones

• Durante la primeras tres semanas del 2018, 
el número de casos es ligeramente mayor 
a la del mismo periodo del año previo. 
Siguiendo una tendencia al incremento, 
especialmente evidente en las regiones de 
Madre de Dios, Ucayali. Amazonas y Loreto. 

• Madre de Dios, es la región que presenta la 
más alta incidencia acumulada del país, con 
dos defunciones confirmadas procedentes 
del distrito de Tambopata, que concentra más 
del 80% de los casos reportados por la región. 

• A nivel nacional, son las regiones de la selva las 
que presentan la mayor ocurrencia de casos, 
cuyos determinantes comunes son el clima, 
temperatura, temporada de lluvias; factores 
que favorecen la reproducción del vector y 
por ende la persistencia de la transmisión.  
 

• Otros departamentos como  Piura, Tumbes, San 
Martín, La Libertad, Ica y algunos distritos del 
VRAEM  presentan tendencia oscilante.

Figura 5. Casos de dengue de los departamentos en el 
VRAEM. Perú, años 2017-2018

Figura 4. Casos de dengue de los departamentos en el 
Selva oriental. Perú, años 2017-2018

Lic. Yadira Valderrama Rosales
Unidad  Técnica de enfermedades transmitidas por 

vectores y  zoonóticas
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 

de Enfermedades
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Sugerencia para citar: C. Yon. Situación Epidemiológica de leptospirosis en el Perú, a la SE 03-2018; 27 (03): 41-42

I. Antecedentes
 
La vigilancia epidemiológica de ésta  zoonosis 
se inició en Cusco, Huánuco y Ayacucho desde 
el año 1999, siendo  considerada dentro de la 
vigilancia del síndrome íctero-hemorrágico. Hasta 
el 2011, la leptospirosis se limitaba a algunos 
departamentos del país como casos aislados o 
brotes esporádicos. Entre los años 2012 y 2014, 
posterior a la inundación de la región amazónica 
se observó un comportamiento epidémico de 
esta enfermedad, con mayor incidencia en los 
departamentos de Loreto, San Martín y Madre de Dios. 

A partir del año 2014 se fortalece la vigilancia 
epidemiológica en todo el país, evidenciándose 
transmisión  de esta enfermedad también 
en localidades de la costa y sierra del país 
sin antecedentes de notificación de casos. 

El 92,6% de los casos durante el 2017 se distribuyeron 
en 10 departamentos: Tumbes (20,3%), Madre de 
Dios (16,5%), Loreto (14,9%), Ucayali (11,1%),  Piura 
(8,1%), Ayacucho (7,9%), Lambayeque  (4,6%), 
Ica (3,2%), San Martín (3,0%) y Huánuco (2,6%).  

II. Situación de la leptospirosis en el Perú

Hasta la SE 03 del presente año se notificaron 239 
casos (2,97% confirmados) con una disminución del 
30,9% en relación al mismo periodo del año 2017. 

El 88,7% de los casos notificados hasta la SE 03, se 
concentran en los departamentos de Madre de 
Dios (105), Loreto (46), Ucayali (44) y Ayacucho (17). 

La tendencia de casos es descendente en las 
primeras semanas en los departamentos de 
la costa que reportan casos (Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Lima e Ica) (Figura 1).

Los departamentos de Madre de Dios, Loreto, 
Ucayali y San Martín presentan comportamiento 
endémico – epidémico, por presentar condiciones 
favorables para la transmisión como la presencia 
de zonas inundables, lluvias torrenciales, 
presencia de reservorios silvestres y sinantrópicos.
 

 Situación Epidemiológica de leptospirosis en el Perú

Figura 1. Incidencia acumulada de leptospirosis en 
departamentos de la costa. Perú 2018

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
(*) (Casos confirmados y probables).

En los dos últimos años la incidencia acumulada se ha 
incrementado en estas regiones comparada con años 
previos (Figura 2). 
Los distritos de Tambopata y Las Piedras (en Madre 
de Dios) muestran un incremento en la SE 2, de 
igual forma Yurimaguas e Iquitos (en Loreto), este 
último presenta una tendencia al incremento hacia 
la SE 3. Según el análisis de canales endémicos el 
distrito de Tarapoto (en San Martin) y Yarinacocha, 
Manantay y Alexander Von Humboldt (en Ucayali), 
presentan incremento de riesgo de transmisión de la 
enfermedad.

Figura 2. Incidencia acumulada de leptospirosis 
en departamentos de la Selva. Perú 2018

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades-MINSA.

Los departamentos de Cusco, Ayacucho y Junín 
pertenecientes al VRAEM comparten las condiciones 
de transmisión de la región amazónica, con 
determinantes adicionales como el flujo migratorio. 
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La tendencia de casos durante el año es fluctuante. 
En las tres primeras semanas del año la incidencia es 
descendente con excepción del distrito de Llochegua 
en Ayacucho, cuya tendencia es levemente creciente. 

Figura 3. Casos de leptospirosis en departamentos del 
VRAEM. Perú 2018

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA

(*) (Casos confirmados y probables).

Defunciones por leptospirosis

Hasta la SE 03, se notificaron 02 defunciones por esta 
zoonosis, que se encuentran en investigación para 
los departamentos de Madre de Dios y Ucayali.

III. Análisis de la situación 

Si bien la notificación de leptospirosis se ha 
incrementado en los últimos dos años, el 
comportamiento según región sigue patrones 
diferentes. Las regiones amazónicas reportan la 
mayor proporción de casos a nivel nacional, con 
Madre de Dios, Loreto, Ucayali y en menor magnitud 
San Martín como las regiones más afectadas. 

No obstante, no se debe descuidar la vigilancia de las 
regiones como Ayacucho en la sierra y Tumbes en la 
costa norte.

El control de esta enfermedad requiere de servicios 
de salud fortalecidos para la identificación, 
diagnóstico y tratamiento adecuado de los casos; 
pero también es necesario acciones de la población 
en general  y de los organismos gubernamentales y 
no gubernamentales, para disminuir la exposición de 
la población a potenciales fuentes de infección.

El fortalecimiento de la vigilancia del síndrome febril 
en áreas de riesgo está permitiendo la identificación 
y tratamiento de los casos para evitar la presentación 

de complicaciones clínicas, así como disminuir el 
riesgo de presentación de brotes y epidemias de 
mayor magnitud 

Blga. Carmen Yon
Grupo Temático de enfermedades Metaxénicas y 

Zoonóticas 
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 

de Enfermedades 
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Situación epidemiológica de las 
enfermedades diarreicas agudas (EDA) en el Perú

Sugerencia para citar: L. Ordoñez. Situación epidemiológica de las enfermedades diarreicas agudas (EDA) en el Perú, SE 03– 2018;  
27; (03): 43-44

I. Situación actual  

En la SE 03 se han notificado 62 938 episodios de 
EDA 10,6% menor a lo reportado en el 2037 (70 398) 
y 13,6 menor al 2015 (72 805), al mismo periodo de 
tiempo. En las  últimas 3semanas, los episodios de 
EDA tienen una tendencia estacionaria (Figura 1).

 

Figura 1. Episodios de EDA por SE, 
Perú 2016 – 2018

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 

Del total de episodios de EDA, 28 783 
(61,6%) fueron notificados en mayores de 5 
años, 24 155 (38,4%) en menores de 5 años.

Los niños menores de 5 años tienen una incidencia acu-
mulada de 8,5 por 1000 menores de 5 años mientras 
que los mayores de 5 años, la incidencia acumulada 
es mucho menor, de 1,3 por 1000 mayores de 5 años.

De los episodios de diarrea aguda notificados has-
ta la SE 03, 61126 (97,1%) fueron acuosas y 1812 
(2,9%) fueron disentéricas. Con respecto al año 2017, 
al mismo periodo de tiempo, los episodios de EDA 
acuosa han disminuido en un 10,9%, mientras que 
para las EDA disentérica se ha incrementado en 2,5%.

Los casos graves de EDA son hospitalizados, has-
ta la SE 03, se hospitalizaron 366 pacientes con una 
tasa de hospitalización de 0,6%. Del total de casos 
hospitalizados, 199 (54,4%) son menores de 5 años, 
mientras que 167 (45,6%) son mayores de 5 años.

Hasta la SE 03, se han notificado 06 defunciones 
por EDA (tasa de mortalidad de 0,01 x 100 000 de 

habitantes), mayor a lo reportado en el 2017 al 
mismo periodo de tiempo. En la SE 03 se ha noti-
ficado tres defunciones ocurrida en los distritos 
de Tumbes (Tumbes) y Rio Santiago (Amazonas).

Tabla 1. Indicadores de EDA por grupo de edad, Perú 
2016-2018

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 

El departamento de Tumbes presenta el mayor 
decremento de episodios en un 41,3%, mientras que 
en el departamento de La Libertad ha aumentado los 
episodios en un 14,6%. 

Para la SE 03 del 2018, el departamento de Moquegua 
presenta la incidencia acumulada más elevada con un 
5,3 x 1000 habitantes, seguido de Ucayali, Arequipa, 
Pasco y Amazonas, tal como se aprecia en la Tabla 2.
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Tabla 2. Episodios y tasas de EDA por departamento, 
Perú 2017- 2018 (SE 03)

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 

Mg. Luis Angel Ordóñez Ibargüen 
Grupo Temático Materno Infantil 

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 
de Enfermedades
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Indicadores de la vigilancia conjunta de sarampión - rubéola

La Red Nacional de Epidemiología (RENACE) está 
conformada por 7785 unidades notificantes, que 
vienen a ser Establecimientos de Salud designados 
oficialmente por las DISA/DIRESA/GERESA del país 
y son quienes contribuyen a dar sostenibilidad al 
sistema de vigilancia de sarampión y rubéola.

En el año 2017, se notificaron  346 casos sospechosos 
de sarampión y rubéola, todos descartados .
Hasta la SE 03-2018 se notificaron   3 casos de 
enfermedades febriles eruptivas:  3 sospechosos de 
rubéola . Del total de casos notificados   02 fueron 
descartados y  01 están pendientes de clasificación.

En cuanto a la vigilancia conjunta  de sarampión 
y rubéola, la calidad del sistema de vigilancia 
epidemiológica se expresa a través de los siguientes 
indicadores:

• Tasa de notificación: 0,16 por cada 100 000 
habitantes.

• Porcentaje de investigación adecuada: 100,0%.
• Porcentaje de visita domiciliaria: 100,0%.
• Porcentaje de muestras de sangre que llegan al 

INS antes de los 5 días:  100,0%. 
• Porcentaje de resultados del INS reportados 

antes de los 4 días: 66,7%

Indicadores de la vigilancia conjunta de Sarampión - Rubéola 
para el periodo comprendido  desde  la semana Nº 01 - 03 2018

(1) Tasa de notificación esperada: ≥ 2 x 100,000 hab.      
(2) Mínimo  esperado para el indicador: 80%.      
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades-MINSA 
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ho
ra

s

Amazonas Amazonas 0.0 0.00 0 0 0 0 455 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Áncash Áncash 0.0 0.00 0 0 0 0 405 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Apurímac Apurímac 0.0 0.00 0 0 0 0 391 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Arequipa Arequipa 0.0 0.00 0 0 0 0 281 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ayacucho Ayacucho 0.0 0.00 0 0 0 0 321 88,43 0.0 0.0 0.0 0.0
Cajamarca Cajamarca 0.0 0.00 0 0 0 0 810 96,09 0.0 0.0 0.0 0.0
Callao Callao 0.0 0.00 0 0 0 0 77 95,07 0.0 0.0 0.0 0.0
Cusco Cusco 0.0 0.00 0 0 0 0 353 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huancavelica Huancavelica 3,45 0,20 1 0 1 0 394 99,75 100.0 100.0 100.0 100.0
Huánuco Huánuco 0.0 0.00 0 0 0 0 323 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ica Ica 0.0 0.00 0 0 0 0 113 83,09 0.0 0.0 0.0 0.0
Junín Junín 0.0 0.00 0 0 0 0 341 81.0 0.0 0.0 0.0 0.0
La Libertad La Libertad 0.0 0.00 0 0 0 0 342 96,33 0.0 0.0 0.0 0.0
Lambayeque Lambayeque 0.0 0.00 0 0 0 0 186 93.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lima Lima Provincias 0.0 0.00 0 0 0 0 329 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DIRIS Norte 0.0 0.00 0 0 0 0 97 94,17 0.0 0.0 0.0 0.0
DIRIS Centro 0.0 0.00 0 0 0 0 93 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DIRIS Sur 0,74 0,04 1 0 1 0 114 92,68 100.0 100.0 100.0 0.0
DIRIS Este 0,64 0,04 1 1 0 0 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Loreto Loreto 0.0 0.00 0 0 0 0 403 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Madre de Dios Madre de Dios 0.0 0.00 0 0 0 0 75 98,68 0.0 0.0 0.0 0.0
Moquegua Moquegua 0.0 0.00 0 0 0 0 72 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasco Pasco 0.0 0.00 0 0 0 0 183 66,06 0.0 0.0 0.0 0.0
Piura Piura 0.0 0.00 0 0 0 0 271 77,09 0.0 0.0 0.0 0.0
Puno Puno 0.0 0.00 0 0 0 0 184 99,46 0.0 0.0 0.0 0.0
San Martín San Martín 0.0 0.00 0 0 0 0 240 80,27 0.0 0.0 0.0 0.0
Tacna Tacna 0.0 0.00 0 0 0 0 87 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tumbes Tumbes 0.0 0.00 0 0 0 0 43 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ucayali Ucayali 0.0 0.00 0 0 0 0 145 69,05 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Total 0,16 0,01 3 1 2 0 7228 92,85 100.0 100.0 100.0 66,67
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Indicadores de la vigilancia de parálisis flácida aguda (PFA)

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de  Enfermedades  recibe la notificación de 
casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) de las 7785 
unidades notificantes  del país, a través  del Sistema 
Nacional  de Vigilancia  Epidemiológica.

En el año 2017, hasta la SE 52 se notificaron 55 casos  
sospechosos de PFA con una tasa ajustada de  0,58 
por 100 000 menores de 15 años. 
En el presente año, a la SE N° 03  no se han notificado  
casos de PFA.

El monitoreo de la Vigilancia de PFA  expresado en 
indicadores a la SE N° 03 -2018 es:

• Tasa  de notificación nacional: 0,00 casos por 
100,000 menores de 15 años.

• Notificación semanal oportuna: 93,2%.
• Investigación de los casos dentro de las 48 horas: 

0,00%.
• Porcentaje con muestra adecuada: 0,00%

Indicadores de Vigilancia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda 
para el periodo comprendido desde  la semana N° 01 - 03 2018

(1) Tasa de notificación esperada: ≥ 2 x 100,000 hab.      
(2) y (3): Mínimo  esperado para el indicador: 80%.      
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades-MINSA 

Amazonas Amazonas 1 0.00 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Áncash Áncash 0 0.00 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Apurímac Apurímac 1 1,06 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1 1,06 100.0 100.0

Chanka 0 0.00 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Arequipa Arequipa 1 0,32 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1 0,32 100.0 100.0

Ayacucho Ayacucho 0 0.00 0 0.0 88.4 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Cajamarca Cajamarca 1 0,48 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1 0,48 100.0 100.0

Chota 1 1,09 0 0.0 86.9 0.0 0.0 0.0 1 1,09 100.0 0.0

Cutervo 0 0.00 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Jaén 1 0,87 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1 0,87 100.0 100.0

Callao Callao 0 0.00 0 0.0 95.1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Cusco Cusco 2 0,53 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 2 0,53 50.0 50.0

Huancavelica Huancavelica 0 0.00 0 0.0 99.8 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Huánuco Huánuco 2 0.00 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Ica Ica 0 0.00 0 0.0 83.1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Junín Junín 3 0,71 0 0.0 81.0 0.0 0.0 0.0 3 0,71 100.0 100.0

La Libertad La Libertad 2 0,39 0 0.0 96.3 0.0 0.0 0.0 2 0,39 100.0 50.0

Lambayeque Lambayeque 2 0,60 0 0.0 93.0 0.0 0.0 0.0 2 0,60 0.0 100.0

Lima Lima Región 1 0.00 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

DIRIS Norte 0 0.00 0 0.0 94.2 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

DIRIS Centro 17 6,14 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 16 6,14 100.0 70.0

DIRIS Sur 1 0,38 0 0.0 92.7 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

DIRIS Este 1 0.00 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1 0,05 0.0 0.0

Loreto Loreto 10 2,90 0 0.0 106.5 0.0 0.0 0.0 10 2,90 100.0 70.0

Madre de Dios Madre de Dios 0 0.00 0 0.0 98.7 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Moquegua Moquegua 0 0.00 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Pasco Pasco 1 0.00 0 0.0 66.1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Piura Piura 2 0,65 0 0.0 77.1 0.0 0.0 0.0 2 0,65 50.0 0.0

Luciano Castillo 0 0.00 0 0.0 64.4 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Puno Puno 3 0,68 0 0.0 99.5 0.0 0.0 0.0 3 0,68 100.0 33,3

San Martín San Martín 0 0.00 0 0.0 80.3 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0

Tacna Tacna 1 1,15 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1 1,15 100.0 100

Tumbes Tumbes 0 0.00 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0

Ucayali Ucayali 0 0.00 0 0.0 69.1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0

Total Total 55 0,58 0 0.00 93.2 0.0 0.0 0.0 47 0,50 55,32 42,55
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Brotes y otras emergencias sanitarias

Sugerencia para citar: F. Chapilliquen. Brotes y epizootias en el Perú, a la SE 03 - 2018; 27 (SE 03): 47.

Caso de Zika en gestante,  departamento de 
Cajamarca. 

En la SE 03-2018, se notificó un caso de zika en 
una gestante de 36 semanas, de 20 años de edad, 
procedente de la localidad de Cumba, Distrito de 
Cumba, Provincia de Utcubamba, departamento de 
Cajamarca. 

La paciente inicia síntomas el 02/12/2017 con 
mialgia, cefalea, erupción cutánea (rash) sin fiebre, 
El 03/12/2017 se le toma muestra para descartar 
dengue, zika o Chikungunya. El 04/12/2017, los 
síntomas desaparecen. El 27/12/2017 se confirma el 
diagnostico de zika por RT PCR. 

El 28/12/2017 la paciente  di a luz  a un RN 
aparentemente sin malformaciones congénitas 
evidentes, al que se le tomo muestras para descartar 
Zika.
La paciente tiene antecedente de viaje a la ciudad de 
Jaén El 17/11/2017, donde estuvo 01 día. 

I. Actividades realizadas.

• Se elaboró el plan de intervención.
• Se realizó de Educación Sanitaria casa por casa.
• Entre el 13/12/2017 y 14/12/2017, se realizó el 

control integrado de vectores, búsqueda activa 
de febriles, educación sanitaria, tratamiento 
químico focal con una cobertura de 76%, 
búsqueda y recojo de criaderos.

• El 28 y 29/12/2017 se ejecutó la nebulización 
química espacial a las localidades de Cumba, 
Trapichillo y Tactago. Cobertura de 97%.

• En la búsqueda activa de febriles se captó 3 
sospechosos.

Biol. Fernando Chapilliquén Albán
Equipo Técnico Dirección de Respuesta

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 
de Enfermedades

Brote de dengue en el distrito de Comas, provincia y departamento de Lima 
Fuente: Informe DIRESA AMAZONAS.
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Indicadores de monitoreo de la notificación 
en la semana epidemiológica 03 – 2018

Los indicadores de monitoreo (Tabla 1) contribuyen a mejorar la disposición de información oportuna y de 
calidad en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, permiten el procesamiento y análisis para la toma 
de decisiones en la prevención y control de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica en salud pública. 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA

En la SE 3 - 2018, la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) obtuvo un puntaje ponderado de 91,8% sobre 
100 puntos, calificado como óptimo. El indicador más bajo para la SE 3 fue Calidad del dato (83,5%) sobre 
100%, calificado como óptimo (Tabla 2).  

Tabla 2. Puntaje desagregado por DIRESA de los indicadores de monitoreo 
de la información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, Perú SE 03 – 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugerencia para citar: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – Notificación: Indicadores de 
monitoreo de la notificación en la semana epidemiológica a la SE 03– 2018; 27 (SE 03): 48-49

Tabla 1. Puntajes para cada indicador de las unidades notificantes  
de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) año 2018.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA
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Respecto a los demás indicadores la RENACE alcanzó Cobertura (93,1%), Retroinformación (87,6%), calificado 
como bueno y los demás indicadores Oportunidad (100%), seguimiento (100%) y regularización (100%) 
calificaron como óptimo como se muestra en la Tabla 2

 
Figura 1. Indicadores de monitoreo de la información 

del Sistema de Vigilancia Epidemiológica por Regiones, Perú SE 03 – 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En el puntaje final de los indicadores de las 34 Regiones (Figura 1), se observa que 17 de las Regiones, obtuvieron 
el puntaje por encima del mínimo esperado para esta semana. 
Del puntaje total, 17 Regiones calificaron óptimo (mayor de 90%), 12 bueno (de 80% a 90%), 
5 regular (de 70% a 80%) y 0 como débil (menor de 70%) (Tabla 2). 

 
Figura 2. Mapa de indicadores de monitoreo de la información 

del Sistema de Vigilancia Epidemiológica por Regiones, Perú SE 03 – 2018.
 
 
 

Estos indicadores de monitoreo son evaluados con la notificación semanal de la RENACE; para la semana 03 
notificaron 8743 establecimientos de Salud (MINSA, EsSalud, Sanidad PNP, FAP, clínicas y particulares) de las 
34 Direcciones de Salud que tiene el Perú.
Del total de establecimientos de salud, 7789 son unidades notificantes, 954 unidades informantes, reconocidos 
con Resolución Directoral de las respectivas Direcciones Regionales de Salud del Perú.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA
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Boletín Epidemiológico del Perú

El Boletín Epidemiológico del Perú, es la publicación 
oficial del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención 
y Control de Enfermedades, de la Red Nacional de 
Epidemiología (RENACE) y del Ministerio de Salud. 
El Boletín, se edita semanalmente; cada volumen 
anual tiene 52 o 53 números, y estos últimos números 
consolidan el análisis anual. 

El Boletín Epidemiológico, publica la situación o 
tendencias de las enfermedades o eventos sujetos a 
notificación obligatoria, las normas acerca de la vigilancia 
epidemiológica en salud pública en el Perú, los informes 
técnicos de brotes y otras emergencias sanitarias, 
resúmenes de trabajos de investigación desarrollados 
por el personal de la Red Nacional de Epidemiología y 
otras informaciones de interés para el personal de salud 
del país y de la región.

Títulos anteriores: 
Reporte epidemiológico semanal
Boletín epidemiológico semanal
Boletín epidemiológico (Lima)

Correo electrónico y suscripciones: 
notificacion@dge.gob.pe
 
La información del presente Boletín Epidemiológico, 
procede de la notificación de 8743 establecimientos de 
salud de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE), 
registrados en el sistema nacional de notificación 
epidemiológica, de estos 7789 son Unidades Notificantes, 
reconocidos con Resolución Directoral de las respectivas 
Diresas/Geresas de Salud del Perú.

La RENACE está conformada por establecimientos del 
Ministerio de Salud, EsSalud y otros del sector en los 
diferentes niveles de las Direcciones Regionales de Salud 
que tiene el Perú.

La información contenida en la sección de tendencia 
del boletín es actualizada cada semana o mes. Los 
datos y análisis son provisionales y pueden estar sujetos 
a modificación. Esta información es suministrada 
semanalmente por la Red Nacional de Epidemiología 
(RENACE), cuya fuente es el registro semanal de 
enfermedades y eventos sujetos a notificación inmediata 
o semanal. La Semana Epidemiológica inicia el día 
domingo de cada semana y concluye el día sábado 
siguiente.

Los artículos de investigación son de responsabilidad 
exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente las 
opiniones oficiales del Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades.
Se permite la difusión total o parcial del presente boletín, 
siempre y cuando se citen expresamente sus fuentes.
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