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EDITORIAL

La ausencia de casos de sarampión en el país de la 
región de las américas en los últimos 17 años, ha 
originado que el personal de salud no sea consciente 
del riesgo de la presencia de  brotes asociados 
a la importación de casos de otros continentes.

En el siglo pasado, acciones como: campañas 
masivas de vacunación implementadas en todos los 
países de la región de américas y el fortalecimiento 
de la acciones de vigilancia permitieron controlar la 
transmisión autóctona del virus. Sin embargo, estos 
logros se ven amenazados por la presencia de casos 
de sarampión en otros países el cual ha originado la 
presencia de brotes asociados a casos importados.

Desde el último caso de sarampión en el 2000 
y los últimos casos en el  2006 de rubéola el Perú 
no presenta circulación autóctona de sarampión 
ni de rubeola, sin embargo, la circulación del virus 
de sarampión en Europa, Asia y países Africanos, 
sumado al incremento de la movilización poblacional 
por actividad turística y comercial entre países 
está originando brotes de sarampión en países de 
la región. En el 2017, cuatro países de la Región 
de las Américas notificaron casos confirmados de 
sarampión: Argentina, Canadá, Estados Unidos de 
América y la República Bolivariana de Venezuela. En 
los primeros meses de 2018 son 8 los países que han 
notificado casos confirmados: Antigua y Barbuda 
(1 caso), Brasil (8 casos), Canadá (3 casos), Estados 
Unidos de América (11 casos), Guatemala (1 caso), 
México (1 caso), Perú (1 caso) y Venezuela (159 casos). 

El comportamiento actual de los brotes de sarampión 
se han ido modificando en el tiempo,  los últimos 
brotes no solo han afectado a niños, sino también 
a adolescentes y adultos, debido a que en estos 
grupos se tiene un mayor rango de desplazamiento 
por las actividades educativas, laborales y sociales 
que desarrollan, situación que obliga a cambiar 
las estrategias de intervención y control de brotes. 

Es importante que ante un caso sospechoso de 
sarampión se elabore la línea de tiempo que permita 
ampliar la investigación para identificar el lugar 
probable de infección, con la finalidad de identificar 
que otros casos hubiesen estado relacionado con un 
caso importado, así mismo  realizar el seguimiento 
y la intervención de los contactos directos e 

indirectos que estuvieron con el caso notificado 
durante el periodo de transmisión; la intervención 
de prevención y control (vacunación y búsqueda de 
casos) deberá realizarse en todos los lugares donde 
se desplazó el caso sospechoso de sarampión.

Según el último reporte de la Organización Mundial 
del Turismo, en el 2017 se desplazaron más de 1322 
millones de personas de un país a otro, siendo Europa 
la región con más ingreso de turistas. La región de 
las América y el Caribe en ese mismo periodo recibió 
más de 200 millones de personas, de ellos más de 
32 millones llegaron a los países de sub américa.
Según la Superintendencia Nacional de Migraciones 
el Perú en el 2017 recibió más de 4 millones de 
extranjeros y más de 2,8 millones de peruanos 
salieron del país, reflejando que más de 6,8 
millones de personas pasaron nuestras fronteras,  
personas que pueden tener algún contacto con 
personas afectada de sarampión, ser infectadas y 
desarrollar la enfermedad en territorio peruano.

En el país de la afluencia turística, Lima, Callao, 
Cusco, Puno son los departamentos que reciben 
el mayor número de turistas internacionales. En el 
último año al Perú llegaron más 500 mil residentes 
norteamericanos, 196 mil residentes venezolanos, 
147 mil españoles, 96 de  franceses, entre otros, 
lugares donde han existido brotes de sarampión. 

El riesgo inminente de la presencia importación 
del virus del sarampión a nuestro país nos obliga a 
mantener un sistema de vigilancia de alta calidad 
el cual permita identificar de manera oportuna 
todo caso sospechoso de sarampión en todo 
establecimiento de salud, público y privado, y la 
implementación rápida de las acciones de respuesta: 
Investigación, control de contactos, búsqueda de 
casos, aislamiento del caso, etc. Además de poder 
garantizar que la población cuente con 02 dosis 
de vacuna SPR en especial los menores de 5 año.
Según lo expuesto, las acciones de vigilancia 
epidemiológica de sarampión debe ser lo 
suficientemente de calidad en todos los servicios de 
salud, tanto público como privado, el cual permita 
identificar oportunamente todo casos sospechosos, 
para ello es necesario que el personal de salud se 
encuentre sensibilizado del riesgo de la importación 
de casos de sarampión en el país, conozca las 
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definiciones, el flujo de información para la 
notificación luego de identificado el casos sospechoso. 
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En Leishmaniasis cutánea el 77,0% de los casos 
notificados hasta la SE 09, se concentran en los 
departamentos de Junín (70), Cusco (44), San Martín 
(43), Cajamarca (43), Ucayali (42),  Amazonas (38), 
Pasco (36), Loreto (34), La Libertad (22) y Madre de 
Dios (21).
En Leishmaniasis mucocutánea el 67,4% de los casos 
notificados hasta la SE 09, se concentran en los 
departamentos de Loreto (13), Madre de Dios (7), 
Junín (6) y Cusco (5).

Tabla 1. Casos de leishmaniasis a nivel distrital de 
departamentos de mayor notificación. Perú 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 
* Hasta la SE09

Mediante el monitoreo de las tendencias se 
observa transmisión persistente las últimas 6 
semanas de casos en leishmaniasis cutánea en los 
distritos de Echarate, Pichari, Megantoni (Cusco), 
Mazamari, Pangoa, Río Tambo (Junín), Tocache 
(San Martin), Jaen (Cajamarca), Cocabamba, La 
Jalca (Amazonas), Morona, Trompeteros (Loreto), 
Lucma, Salpo (La Libertad) y Tambopata, Inambari 
(Madre de Dios). En leishmaniasis mucocutanea 
se observa transmisión persistente en los 
distritos de Pastaza (Loreto) y Echarate (Cusco).

I. Antecedentes

La leishmaniasis en el Perú es una enfermedad que 
afecta predominantemente a población andina y 
selvática, la distribución de casos se extiende a 21 
departamentos del Perú donde se encuentra presente 
el vector de la enfermedad, el mosquito del género 
Lutzomyia  sp. Es una de las enfermedades tropicales 
de mayor morbilidad en el país. A partir del año 2012, 
se observa una tendencia a la disminución de casos, 
siendo la forma clínica cutánea la más frecuente 
(Figura 1). 
Durante el periodo 2000-2017 los departamentos 
de mayor notificación fueron Cusco, San Martín,  
Cajamarca,  Madre de Dios y Piura.

Figura 1 Casos y defunciones de leishmaniasis. 
Perú 2000-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 
* Hasta la SE09

II. Situación actual

Hasta la SE 09 del presente año se notificaron 
556 casos (90,1% confirmados), del total 510  
corresponden a leishmaniasis cutánea (91,7%) y 46 
(8,3%) a leishmaniasis mucocutanea. El número de 
casos de esta última disminuyó 80,5% en relación 
al mismo periodo del año 2017. La incidencia 
acumulada de leishmaniasis cutánea es de 1,6 x 100 
000 Hab. menor a lo reportado (5,6 x 100 000 Hab.) 
en el mismo periodo del año 2017 y la incidencia 
acumulada para leishmaniasis mucocutanea es de 
0,1 x 100 000 Hab., menor a lo reportado a la misma 
semana epidemiológica del 2017) (0,74 x 100 000 
Hab.)

Sugerencia para citar: C. Yon. Situación Epidemiológica de leishmaniosis en el Perú, a la SE 09-2018; 27 (09): 144-145

Situación epidemiológica de leishmaniosis en el Perú

ANÁLISIS Y SITUACIÓN DE SALUD



145

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Se observa que los grupos etarios más afectados son 
los adultos y adultos jóvenes y en relación al género, 
los hombres se encuentran en mayor porcentaje.

Tabla 2. Casos de leishmaniasis de acuerdo 
a sexo y edad

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 
* Hasta la SE09 (casos confirmados y probables)

Figura 2. Casos acumulados de leishmaniasis. 
Perú 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 
* Hasta la SE09 (casos confirmados y probables)

II. Recomendaciones
                    

La leishmaniosis se transmite en áreas rurales 
endémicas tanto del área de andina como selvática, 
siendo la transmisión intra, peri y/o extradomiciliaria. 
Los servicios de salud deben optimizar su capacidad 
de detectar los casos, brindando tratamiento y 
seguimiento de los casos en forma oportuna. Asimismo, 
se debe implementar las medidas de prevención y 
control inmediatas para evitar las complicaciones 
y defunciones; para esto es necesario fortalecer 

la vigilancia epidemiológica en áreas endémicas.
El conocimiento actualizado de la distribución y 
hábitos de los vectores de leishmaniosis nos permitiría 
tomar las medidas de prevención y control más 
adecuadas y es necesario realizar las investigaciones 
necesarias así como garantizar el suministro de 
medicamentos antileishmaniásicos  a nivel nacional. 

Blga. Carmen Yon Fabián
Unidad  Técnica de enfermedades transmitidas por 

vectores y  zoonóticas
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 

de Enfermedades
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Situación epidemiológica de rabia en el Perú

Sugerencia para citar: I. Vargas, Reporte de Vigilancia de Rabia, Perú, SE 09– 2018; 27 (09): 146-147

I. Antecedentes

El Perú ha logrado importantes avances en el 
control de la rabia, entre ellos la eliminación de 
la transmisión de rabia urbana en más del 90% 
del territorio y la disminución de la transmisión 
de rabia silvestre mediante la protección de la 
población en riesgo a través de la administración 
de tratamientos antirrábicos pre y post exposición.

II. Situación actual

2.1 Rabia humana

En el presente año no se tiene notificado ningún caso 
confirmado de rabia humana hasta la SE 09  (Figura 1).   

Figura 1 Casos de rabia humana, 
Perú 1990-2018*

 Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
* Hasta la SE09

2.2 Rabia animal 

Hasta la SE 09 fueron notificados 33 casos 
de rabia animal, 21 corresponde a rabia de 
transmisión silvestre y 12 a transmisión urbana.

2.2.1 Rabia animal de transmisión silvestre

Se reportan 18 casos de rabia bovina, en el 
departamento de Apurímac (05), San Martín (04), 
Ayacucho  (03), Cajamarca (03), Ucayali (01) y 
Amazonas (02). Tres casos de rabia en equinos, en 
el departamento de  Ayacucho, Cajamarca y Ucayali. 
Los casos se reportan en 6 departamentos, 9 

provincias y 12 distritos. Los que reportaron mayor 
cantidad de casos fueron Apurímac 23,8%, seguidos 
por San Martín,  Cajamarca y Ayacucho con 19,0%. 
Las últimas semanas se reporta actividad en 
12 distritos, 7 con antecedentes el año 2017 
y 5 sin reportes desde el año 2014. (Tabla 1).

Tabla 1. Casos de rabia bovina, Perú 2018*

Fuente: Fuente: Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) MINAGRI
* Hasta la SE09

2.2.2 Rabia animal de transmisión urbana

Los casos notificados en la presente semana 
corresponden a rabia canina, procedente del 
distrito de Yura (01), departamento Arequipa. 
La rabia se activó desde la SE 02, en 5 
distritos de la provincia de Arequipa y uno 
en la provincia de San Román Puno. (Tabla 2)

Tabla 2. Casos de rabia canina, Perú 2018* 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
* Hasta la SE09
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III. Comentarios

• Ante la presentación de casos de rabia animal 
las DIRESA/GERESA/DISA y los servicios de salud, 
realizan la investigación y control del foco, con 
la participación de otros sectores involucrados 
como el SENASA, los gobiernos locales, entre 
otros.

• En las áreas con transmisión de rabia urbana 
(Figura 2) se prioriza las acciones de vigilancia, 
prevención y control de focos, con énfasis en 
búsqueda y atención de personas expuestas a la 
mordedura de canes y la vacunación antirrábica 
canina.  

• Asimismo en los departamentos del sur de 
país, se continúa dando énfasis a la atención 
de los accidentes por mordedura de canes y 
fortaleciendo la vigilancia de rabia canina.

• En las áreas con transmisión de rabia silvestre 
(Figura 3), se viene fortaleciendo la vacunación

Méd. Vet. Iván Vargas 
Unidad de vigilancia de enfermedades metaxenicas y 

Zoonoticas 
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 

de Enfermedades-MINSA

Figura 2. Mapa de distribución de casos de rabia 
canina, Perú 2015-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
* Hasta la SE09

Figura 3. Mapa de distribución de casos de rabia 
silvestre, Perú 2015-2018* 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
* Hasta la SE09
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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 09– 2018;  
27; (09): 148-149

I. Situación actual  

En la SE 09 se han notificado 201550 episodios de 
EDA 12,4% menor a lo reportado en el 2017 (229671) 
y 3,2% menor al 2015 (208208), al mismo periodo 
de tiempo. En las  últimas 9 semanas, los episodios 
de EDA tienen una tendencia estacionaria (Figura 1).

 

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

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades 
* Hasta la SE09

Del total de episodios de EDA, 121678 
(60,4%) fueron notificados en mayores de 5 
años, 79872 (39,6%) en menores de 5 años.

Los niños menores de 5 años tienen una incidencia acu-
mulada de 28,2 por 1000 menores de 5 años, mientras 
que los mayores de 5 años, la incidencia acumulada 
es mucho menor, de 4,2 por 1000 mayores de 5 años.

De los episodios de diarrea aguda notificados hasta 
la SE 09, 196433 (97,5%) fueron acuosas y 5117 (2,5%) 
fueron disentéricas. Con respecto al 2017, al mismo 
periodo de tiempo, los episodios de EDA acuosa 
han disminuido en un 12,4%, mientras que para las 
EDA disentérica tiene un decremento menor (6,5%).

Los casos graves de EDA son hospitalizados, hasta 
la SE 09, se hospitalizaron 1511 pacientes con una 
tasa de hospitalización de 0,7%. Del total de casos 
registrados, 762 (50,4%) son menores de 5 años, 
mientras que 749 (49,6%) son mayores de 5 años.

Hasta la SE 09, se han notificado 19 defun-
ciones por EDA (tasa de mortalidad de 0,06 x 

100000 de habitantes), mayor a lo reportado en 
el 2017 al mismo periodo de tiempo. En la SE 
09 no se han notificado defunciones. (Tabla 1)

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

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades 
* Hasta la SE09

El departamento de Lambayeque presenta el mayor 
decremento de episodios en un 37,4%, mientras que 
en el departamento de Madre de Dios ha aumentado 
los episodios en un 8,5%. 

En la SE 09 - 2018, el departamento de Moquegua 
presenta la incidencia acumulada más elevada con un 
17,8 x 1000 habitantes, seguido de Arequipa, Ucayali, 
Tacna y Amazonas. (Tabla 2) 
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Tabla 2. Episodios y tasas de EDA por departamento, 
Perú 2017- 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades 
* Hasta la SE09

Mg. Luis Ángel Ordoñez I.
Grupo Temático Materno Infantil 

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención 
y Control de Enfermedades
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La mortalidad materna representa un problema de 
salud pública de atención prioritaria, con consecuen-
cias serias en la familia, comunidad y sociedad, que 
finalmente se refleja en el desarrollo del país. Como 
indicador de desarrollo nos permite visualizar la des-
igualdad social, educativa y laboral, la inequidad de 
género y la capacidad de respuesta del sistema de 
salud.

Constituye una de las meta incluidas en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS),  llegar a reducir  la 
razón de muerte materna a nivel mundial a menos 
del 70 por 100000 nacidos vivos y lograr que ningún 
país tenga una mortalidad materna que supere el do-
ble de la media mundial entre el 2016 y 2030. Para 
el  2015 a nivel mundial, se estimó que 830 mujeres 
mueren cada día por complicaciones relacionadas al  
embarazo parto y puerperio, las que en su mayoría 
son evitables (1).

En nuestro país, desde el 2004 se evidenció una dis-
minución en el número de muertes maternas, que se 
mantuvo constante hasta el 2013, con una disminu-
ción de casi el 40 % de muertes maternas en este 
periodo. Durante el 2016 la disminución de muertes 
llegó al 21% en relación al año anterior. 

I. Situación actual 

Durante el 2017, se notificaron al sistema de vigilan-
cia epidemiológica 377 muertes maternas directas e 
indirectas, con un incremento del 14,9% en relación 
al año anterior, y que comparado a lo notificado en el 
2015 mantiene una disminución del 9,2%. (Figura 1)

Hasta la SE 09 - 2018, se han notificado 40 casos de 
muertes maternas directa e indirecta, observando 
disminución del 42,9% comparado al mismo perio-
do del 2017.  En los últimos 5 años (2013 - 2017), se 
clasificaron en forma preliminar directa e indirecta un 
total de 1914 muertes maternas, el 50,6 % de casos 
notificados en este periodo proceden de 6 regiones: 
Lima, Piura, Cajamarca, Loreto, La Libertad y Puno. 

La vigilancia epidemiológica permite identificar las 
muertes maternas según procedencia (lugar don-
de vivían las mujeres fallecidas en los últimos doce 
meses) y ocurrencia  (lugar donde sucedió la muerte 
materna).

Situación epidemiológica de la mortalidad materna en el Perú

Sugerencia para citar: F. Gil. Situación epidemiológica de la mortalidad materna en el Perú, SE 09-2018; 27 (09): 150-151

     Figura 1. Número de casos de muerte materna 
anual. Perú 2000 – 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 
* Hasta la SE09

Departamento de procedencia

Hasta la semana epidemiológica (SE) 09-2018, las 
regiones que reportaron el mayor número de muertes 
maternas según procedencia fueron Piura (7), Lima 
(5), Cajamarca (4) y Huánuco (4), que concentran 
el 50% del total de casos en este año. Las regiones 
que presentaron incremento de casos y los que 
presentaron disminución de casos en comparación al 
mismo periodo del 2017. (Tabla 1)

Tabla 1. Número de casos de muerte materna según 
procedencia SE 09, 2017 – 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 
* Hasta la SE09
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Regiones de procedencia

Hasta la SE 09-2018, las regiones que reportaron el 
mayor número de muertes maternas según ocurren-
cia fueron Piura (6), Lima Metropolitana (5), Ucayali 
(3), Cajamarca (3), Puno (3), Huánuco (3) y La Liber-
tad (3) y que concentran el 65% del total de casos 
en este año. En Lima, la DIRIS Lima Centro notificó 
3 casos, la DIRIS Lima Este y Lima Sur notificaron 1 
caso cada una. Las regiones que presentaron mayor 
incremento de casos fueron La Libertad (+2), Tumbes 
(+2) y Ucayali (+2), y los departamentos presenta-
ron disminución de casos fueron Lima Metropolita-
na (-8), Puno (-6), Cusco (-4) y Loreto (-4), en com-
paración al mismo periodo del año 2017 (Tabla 2)

Hasta la SE 09-2018, ocurrieron 3 muertes en regiones 
diferentes al departamento de procedencia habitual 
de la fallecida, lo que representó el 7,5% del total de 
muertes maternas directas e indirectas a nivel nacional

Tabla 2. Número de casos de muerte materna según 
ocurrencia SE 09, 2017 – 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 
* Hasta la SE09

Grupos de edad

La edad constituye un factor de riego obstétrico prin-
cipalmente en edades extremas (< 15 y > 35 años), 
pudiendo incrementarse el riesgo de presentar com-
plicaciones durante el embarazo, parto y puerperio 
en los grupos de edades extremas (2-3). 

Hasta la SE 09 - 2018, el 15% de muertes maternas 
ocurrió en mujeres ≤ 19 años, el 47,5% a mujeres en-
tre los 20 a 35 años de edad y el 37,5% corresponde 
a mujeres > 35 años. El 40% de muertes maternas, se 
encuentra en el grupo de edades extremas (< 15 y > 
35 años). (Figura 2)

Figura 2. Muerte materna según grupo de edad
2012 – 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 
*Se consideraron las cosas notificados como muerte materna directa e indirecta.
* Hasta la SE09

Causas de muerte materna 

Según los datos de la notificación inmediata, hasta la 
SE 09-2018, el 50% de las muertes ocurren debido a 
causas obstétricas directas y el 30% causas indirectas. 
La hemorragia y los trastornos hipertensivos la 
constituyen causas directas más frecuentes.
Los casos notificados están en proceso de 
investigación para la determinación de causas y 
clasificación

Conclusiones 

• Hasta la SE 09 del 2018, hay una disminución 
en un 42,9% de casos comparado a la misma 
semana de 2017. 

• Las regiones de Piura, Lima Metropolitana, 
Ucayali, Cajamarca, Puno, Huánuco y La Libertad, 
concentran el 65% del total de casos en este 
año, y notificaron el mayor número de muertes 
maternas según ocurrencia.

• El 40% de muertes maternas, se encuentra en el 
grupo de edades extremas (< 15 y > 35 años). El 
15% de muertes maternas ocurrió en mujeres ≤ 
19 años.

• El 50% de las muertes ocurrieron debido a 
causas obstétricas directas, la hemorragia y los 
trastornos hipertensivos la constituyen causas 
más frecuentes.

Lic. Fabiola Gil Cipirán
Equipo técnico, Vigilancia de enfermedades 

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 DIRIS/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 09-2018 se notificaron   61 casos de 
enfermedades febriles eruptivas:  49 sospechosos 
de rubéola  y 12 de sarampión. Del total de casos 
notificados   11 fueron descartados y  24 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: 1,1 por cada 100000 
habitantes.

• Porcentaje de investigación adecuada: 100,0%.
• Porcentaje de visita domiciliaria: 95,1%.
• Porcentaje de muestras de sangre que llegan al 

INS antes de los 5 días:  95,0%. 
• Porcentaje de resultados del INS reportados 

antes de los 4 días: 78,9%

Indicadores de la vigilancia conjunta de Sarampión - Rubéola 
para el periodo comprendido  desde  la semana Nº 01 - 09 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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Amazonas Amazonas 0.0 0.0 0 0 0 0 455 100.00 0.0 0.0 0.0 0.0
Áncash Áncash 0.0 0.0 0 0 0 0 405 100.00 0.0 0.0 0.0 0.0
Apurímac Apurímac 0.0 0.0 0 0 0 0 391 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Arequipa Arequipa 4.8 0.8 11 9 2 0 281 100.00 100.0 92.0 92.0 100.0
Ayacucho Ayacucho 0.0 0.0 0 0 0 0 338 93.11 0.0 0.0 0.0 0.0
Cajamarca Cajamarca 0.8 0.1 2 2 0 0 792 94.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Callao Callao 2.2 0.4 4 0 4 0 77 95.06 100.0 100.0 100.0 100.0
Cusco Cusco 0.4 0.1 1 0 1 0 342 103.21 100.0 100.0 100.0 100.0
Huancavelica Huancavelica 1.2 0.2 1 0 1 0 395 100.00 100.0 100.0 100.0 100.0
Huánuco Huánuco 1.3 0.2 2 0 2 0 321 99.38 100.0 100.0 100.0 100.0
Ica Ica 0.0 0.0 0 0 0 0 136 100.00 0.0 0.0 0.0 0.0
Junín Junín 1.7 0.3 4 4 0 0 421 100.00 100.0 100.0 100.0 50.0
La Libertad La Libertad 0.3 0.1 1 1 0 0 343 96.62 100.0 100.0 100.0 100.0
Lambayeque Lambayeque 0.0 0.0 0 0 0 0 200 100.00 0.0 0.0 0.0 0.0
Lima Lima Provincias 1.2 0.2 2 0 2 0 329 100.00 100.0 100.0 100.0 100.0

DIRIS Norte 0.4 0.1 2 1 1 0 102 98.08 100.0 100.0 100.0 50.0
DIRIS Centro 6.0 1.0 14 4 10 0 93 100.00 100.0 100.0 100.0 100.0
DIRIS Sur 1.0 0.2 4 0 4 0 110 88.71 100.0 100.0 100.0 75.0
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Madre de Dios Madre de Dios 0.0 0.0 0 0 0 0 76 100.00 0.0 0.0 0.0 0.0
Moquegua Moquegua 0.0 0.0 0 0 0 0 72 100.00 0.0 0.0 0.0 0.0
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Piura Piura 0.9 0.2 3 0 3 0 345 80.20 100.0 100.0 100.0 66.3
Puno Puno 1.2 0.2 3 3 0 0 185 100.00 100.0 33.3 33.3 33.3
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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° 09  se ha notificado  04 
caso de PFA.

El monitoreo de la Vigilancia de PFA  expresado en 
indicadores a la SE N° 08 -2018 es:

• Tasa  de notificación nacional: 0,25 casos por 
100,000 menores de 15 años.

• Notificación semanal oportuna: 98,0%.
• Investigación de los casos dentro de las 48 horas: 

100,00%.
• Porcentaje con muestra adecuada: 75,00%

Indicadores de Vigilancia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda 
para el periodo comprendido desde  la semana N° 01 - 09 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 1 0,76 1 4.4 100.00 0.0 0.0 0.0 1 0.8 100.0 100.0

Áncash 0 0.00 1 1.8 100.00 100.0 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Apurímac 0 0 0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 1 1.1 100.0 100.0

Chanka 0 0.00 0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Arequipa 3 0,95 0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 3 1.0 100.0 100.0

Ayacucho 0 0.00 0 0.0 93.11 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Cajamarca 2 0,97 0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 1 0.5 100.0 100.0

Chota 0 0 0 0.0 79.76 0.0 0.0 0.0 1 1.1 100.0 0.0

Cutervo 0 0.00 0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Jaén 1 0,87 0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 1 0.9 100.0 100.0

Callao 1 0,42 0 0.0 95.06 0.0 0.0 0.0 1 0.4 100.0 100.0

Cusco 4 1,07 0 0.0 103.21 0.0 0.0 0.0 2 0.5 50.0 50.0

Huancavelica 0 0.00 0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Huánuco 1 0,36 0 0.0 99.38 0.0 0.0 0.0 1 0.4 100.0 0.0

Ica 0 0.00 0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Junín 4 0,95 0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 4 1.0 100.0 75.0

La Libertad 5 0,96 0 0.0 96.62 0.0 0.0 0.0 4 0.8 100.0 75.0

Lambayeque 2 0,60 0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 1 0.3 0.0 100.0

Lima Región 0 0.00 0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

DIRIS Norte 1 0,38 0 0.0 98.08 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

DIRIS Centro 18 6,91 2 4.4 100.00 100.0 100.0 0.0 21 8.1 100.0 66.7

DIRIS Sur 0 0 0 0.0 88.71 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

DIRIS Este 2 0,09 0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0

Loreto 4 1,16 0 0.0 98.76 0.0 0.0 0.0 3 0.9 100.0 66.7

Madre de Dios 0 0.00 0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Moquegua 0 0.00 0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Pasco 0 0.00 0 0.0 99.64 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Piura 1 0,32 0 0.0 80.20 0.0 0.0 0.0 2 0.6 50.0 0.0

Luciano Castillo 0 0.00 0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Puno 3 0,68 0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 2 0.5 0.0 0.0

San Martín 0 0.00 0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0

Tacna 2 2,30 0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 2 2.3 0.0 0

Tumbes 0 0.00 0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0

Ucayali 0 0.00 0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0

DIRIS/ DIRESAS/ 
GERESA

Indicadores vigilancia epidemiológica

Tasa de 
notificación

2017
Indicadores 2018 (SE N°09)

Casos de PFA e indicadores, 
ultimas 52 semanas 
(10/2017 - 09/2018)
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Brotes y otras emergencias sanitarias

Sugerencia para citar: M. Loayza. Brotes y epizootias en el Perú, a la SE 09 - 2018; 27 (SE 09): 154

Caso confirmado de sarampión, distrito y provincia 
del Callao, Perú-2018 . 

I. Antecedentes:

En el Perú el último caso autóctono reportado fue 
en año 2000, en el distrito de Ventanilla región 
Callao. En el año 2008 y el 2015 se presentaron casos 
relacionados a la importación.

II. Descripción del evento:

En la semana epidemiológica 09 (01/03/18), la 
DIRESA Callao notificó la ocurrencia de un caso 
sospechoso se sarampión, con residencia en el 
distrito del Callao. El caso corresponde a un varón de 
46 años, de ocupación conductor de taxi, quien inició 
síntomas el 22/02/18 con fiebre no cuantificada por 
tres días, cefalea, dolor de garganta y  dolor articular 
por lo que se administró tabletas antigripales. El 
23/02/18, se agregó al cuadro, hiperemia conjuntival 
y enrojecimiento de encías. El 24/02/18, iniciaron 
las erupciones dérmicas alrededor de boca y cuello. 
El 26/02/18, erupción maculo papular en tórax, 
abdomen y miembros superiores e inferiores.

El 27/02/18, acudió a hospital Daniel Alcides Carrión 
(HDAC), donde fue evaluado y diagnosticado: d/c 
Reacción adversa medicamentosa (RAM).
El 28/02/8, retornó a HDAC, por persistencia de 
erupciones maculo papulares en cara, tórax, abdomen 
y extremidades. Es evaluado por infectólogo y 
por epidemiología y se le indicó toma de muestra 
serológica e hisopado nasofaringeo, para descartar 
Sarampión y Rubeola.
El 01/03/18, el INS resultado IgM (+) e IgG (+) para 
sarampión en 1era muestra. El 02/03/18 el Instituto 
Nacional de Salud (INS) emite resultado PCR (+) a 
sarampión.

Antecedentes epidemiológicos.
• Del 05 al 13/02/2018, viaja a Puno (distrito de 

Vilquechico), por vía terrestre
• El 14/02/2018, retorna a Lima, por vía terrestre 

refiere presencia de pasajeros extranjeros 
durante el viaje.

• Entre el 15 y 21/02/2018, el caso se desplazó 
entre los distritos de San Miguel, Cercado, Callao 
y  Chorrillos. 

• No refiere antecedentes vacunales.

III. Actividades:

• Emisión de Alerta epidemiológica dirigida a 
las DIRIS/DIRESA/GERESA, con información 
actualizada de la situación de sarampión en 
el país, a fin de mantener en alerta a todos los 
establecimientos de salud para la vigilancia 
y notificación inmediata de nuevos casos de 
sarampión, así como, desarrollar las acciones de 
prevención y control.

• Comunicación al Centro de Enlace de la 
Organización Panamericana de la Salud / 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 
de probable emergencia de salud pública de 
importancia Internacional (ESPII)

• Desplazamiento de equipo DIRESA y CDC-MINSA 
para investigación del caso.

• Evaluación de 12 contactos directos: 01 niño (10 
años), 03 adolescentes (02 de 17 años y 01 de 15 
años), 02 jóvenes, 06 adultos, no hay gestantes. 
Niño y adolescentes refieren que completaron 
vacunas.

• Identificación de personal de salud que tuvieron 
contacto con el paciente y verificar su estado 
de salud. Asimismo, deberán implementar 
la notificación diaria de personas que tenga 
sintomatología compatible con sarampión.

• El 01 y 02/03/18, se inició bloqueo vacunal (16 
brigadas)

• Se han intervenido 17 manzanas alrededor del 
caso confirmado, identificando 126 niños, de los 
cuales, 106 cuentan con antecedente vacunal 
completo para su edad; se han vacunado 12 
menores y 8 en seguimiento.  

• Intensificación de vacunación SPR en 
establecimientos de la región Callao y de Lima

• Búsqueda activa institucional y comunitaria 
de casos a través de revisión de registros de 
atenciones compatibles con sintomatología de 
sarampión

• Coordinación con la empresa de transporte 
público, para la obtención de lista de pasajeros 
en el bus y posterior seguimiento a los mismos.

Dr. Mauel Loayza Alarico
Dirección de Respuesta

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 
de Enfermedades
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Indicadores de monitoreo de la notificación 
en la semana epidemiológica 09 – 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 9 - 2018, la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) obtuvo un puntaje ponderado de 92,6% sobre 
100 puntos, calificado como óptimo. El indicador más bajo para la SE 9 fue Calidad del dato (88,5%) sobre 
100%, calificado como débil (Tabla 2).  

Tabla 2. Puntaje desagregado por DIRESA de los indicadores de monitoreo 
de la información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, Perú SE 09 – 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 09– 2018; 27 (09): 155-156

Tabla 1. Puntajes para cada indicador de las unidades notificantes  
de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) Perú SE 09 – 2018 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA
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Respecto a los demás indicadores la RENACE alcanzó Oportunidad (97,1%), Cobertura (97,4%) calificado 
como bueno y los demás indicadores Retroinformación (91,8%), seguimiento (100%) y regularización (100%) 
calificaron como óptimo como se muestra en la Tabla 2.
En el puntaje final de los indicadores de las 34 Regiones (Figura 1), se observa que 29 de las Regiones, obtuvieron 
el puntaje por encima del mínimo esperado para esta semana. 

 
Figura 1. Indicadores de monitoreo de la información 

del Sistema de Vigilancia Epidemiológica por Regiones, Perú SE 09 – 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Del puntaje total, 18 Regiones calificaron óptimo (mayor de 90%), 11 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 09 – 2018.
 
 
 

Estos indicadores de monitoreo son evaluados con la notificación semanal de la RENACE; para la semana 8 
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 
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