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EDITORIAL

El propósito de la vigilancia epidemiológica es 
proporcionar información necesaria para el control 
de las enfermedades transmisibles en la población. La 
conexión entre información y acción es el elemento 
que determina el valor y la utilidad de la vigilancia, 
ello implica que esta actividad debe estar presente 
en el sistema de atención sanitaria de nuestro país. 

La vigilancia en el país es realizada por la Red Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica (RENACE) a cargo del 
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud. 

Para analizar el rol de los consultorios 
veterinarios en el sistema de vigilancia, planteo 
la pregunta: ¿Los consultorios de médicos 
veterinarios deben integrarse al sistema?.

Muchos microorganismos patógenos afectan, 
tanto a animales como a humanos, cuando unos y 
otros viven en el mismo ecosistema. Los esfuerzos 
de solo un sector no pueden prevenir o eliminar 
el problema. En la actualidad se estima que (1-2): 

• El 60 % de las enfermedades humanas infecciosas 
son zoonóticas.

• Al menos un 75 % de los agentes patógenos de 
las enfermedades infecciosas emergentes del ser 
humano son de origen animal.

• Cada año aparecen 5 nuevas enfermedades, tres 
de las cuales son de origen animal.

• El 80% de los agentes patógenos que pueden 
utilizarse con fines de bioterrorismo son zoonóticos.

 
Por   ello,  se  introduce  a  comienzos  de  la  
década  del  2000 el concepto de “Una Salud”, 
porque la salud humana y la sanidad animal 
son interdependientes y están vinculadas 
a los ecosistemas en los cuales coexisten. 

Para prevenir y detectar brotes de zoonosis y 
problemas de inocuidad de los alimentos y responder 
ante ellos, los distintos sectores deben compartir 
los datos epidemiológicos y de laboratorio (3-5).

Los   consultorios    veterinarios,    públicos   
y  privados,  tienen un papel esencial en la 
elaboración e implementación de políticas 
de gestión de los riesgos sanitarios. 

Protegiendo la sanidad y el bienestar animal, 
contribuyen a mejorar la salud humana 
en sentido estricto, así como, la seguridad 
alimentaria y la inocuidad de los alimentos. 
Por lo tanto, resulta necesario que dispongan de 
los medios adecuados para prevenir y controlar las 
enfermedades animales de forma eficaz y poder 
comunicar y trabajar estrechamente con numerosos 
actores, con el fin de actuar de manera concertada. Las 
comunidades médicas y veterinarias deben trabajar 
estrechamente y en contacto en aspectos tales 
como: la clínica, la investigación y la salud pública (6).
No existe una red de información para la 
vigilancia de enfermedades de animales de 
compañía y su implementación es un desafío. 

Las redes de información han demostrado su utilidad 
en el mundo y su implementación impactará en 
mejoras para la salud animal y la salud pública. En este 
contexto, se plantea la creación de la Red de Vigilancia 
en Salud Pública Veterinaria, en concordancia 
con el concepto de Una Salud, a través de redes 
de información en tiempo real con los médicos 
veterinarios de la práctica privada especialistas en 
animales menores. Inicialmente, se fortalecerá la 
vigilancia epidemiológica de rabia urbana, y teniendo 
como visión la integración práctica y activa de esta a la 
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENACE).

Referencia bibliográfica

1. Centers for Disease Control and Prevention. 
[CDC]. 2012. Animal-Human diseases. 
Acceso Disponible en: https://www.cdc.gov/
globalhealth/countries/nigeria/what/zoo.htm 

2. World Organisation for Animal Health. [OIE]. 2011. 
Global cooperation in countering emerging animal 
and zoonotic diseases. Disponible en: http://
www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_
expertise/docs/pdf/Globalcooperation_oie1.pdf 

3. Organización Mundial de la Salud [OMS]. 
(2017). El enfoque multisectorial de la OMS 
«Una Salud». 17/03/2018. Disponible en: http://
www.who.int/features/qa/one-health/es/ 

4. Organización Mundial de la Salud - Boletín. 
[OMS]. 2011.  Los científicos adoptan el 

Red de vigilancia en salud pública veterinaria: una necesidad imperiosa



162

Boletín Epidemiológico del Perú SE 10-2018 (del 04 al 10 marzo del 2018)

planteamiento «Un Mundo, Una Salud». 
17/03/2018. Disponible en: http://www.who.
int/bulletin/volumes/89/12/11-031211/es/ 

5. Organización Mundial de la Salud Animal 
[OIE]. 2013. «Una sola salud». 17/03/2018, 
de OIE Sitio web: http://www.oie.int/
e s /pa ra - los -pe r iod i s ta s /onehea l th -es / 

6. De Moissac JE. 2009. Veterinarians in public 
health: Challenges and opportunities. The 
Canadian Veterinary Journal, 50(9), 897–898.

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

Zoonoticas 
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 

de Enfermedades-MINSA



163

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

El riesgo de esta enfermedad se incrementa después 
de los periodos de lluvia en las áreas endémicas.

En el periodo 2012-2015 se observa una gran 
disminución de casos y posterior al fenómeno de 
El Niño 2016 se observa incremento de casos y 
defunciones por bartonelosis  (Figura 2).

Figura 2. Casos y defunciones de bartonelosis. Perú 
2012-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 
* Hasta la SE 10-2018

Situación actual

Hasta la semana epidemiológica (SE) 10-2018, se 
notificaron 39 casos (38,4% confirmados), con una 
disminución dos veces menor al mismo periodo de 
2017. La incidencia acumulada es de 0,12 / 100000 
hab., menor a lo reportado (0,39 / 100000 hab.) en el 
mismo periodo de 2017. 

El 82,0% de los casos notificados hasta la SE 10-2018, 
se concentran en los departamentos de Ancash (14), 
Amazonas (09), La Libertad (03), Lambayeque (03) y 
Cusco (03). 

El comportamiento de los casos muestra picos en las 
semanas 01, 03, 35 y en la SE 40 (Figura 3). 

Del total de casos reportados, el 76,9% de casos 
notificados fueron de bartonelosis aguda.

A nivel nacional, la mayor proporción 59,0 % de los 
casos notificados son mujeres y los grupos de edad 
más afectados fueron niños y adultos (Tabla 1).

I. Antecedentes

Esta enfermedad es oriunda del Perú y las zonas 
endémicas se ubican en la cuenca del Pacífico 
entre los 1000 y 3000 msnm, en valles interandinos 
y algunas zonas selváticas, hasta los 12° de latitud 
sur. Estas áreas representan alrededor de 145 000 
km2, con una población aproximada de 1,6 millón de 
habitantes en riesgo de enfermar. La enfermedad de 
Carrión es bifásica con fases aguda y crónica. La tasa 
de letalidad promedio de los últimos 19 años es 1 %. 

En el Perú, se ha logrado disminuir al número de 
casos, las formas graves y las muertes de este daño en 
un 60% desde el año 2004 en que se implementa el 
Plan de Fortalecimiento de Vigilancia Epidemiológica 
de la Bartonelosis y la norma técnica de atención 
de pacientes en Cajamarca, Ancash, La Libertad y 
Amazonas. Esto permitió conocer mejor la historia 
natural de la enfermedad, sus características clínicas, 
la respuesta a los esquemas de tratamiento y el 
control vectorial; asimismo, se ha logrado orientar de 
manera más efectiva las actividades de prevención y 
control

II. Situación epidemiológica en el Perú

Durante el periodo 2000-2017, se presentaron brotes 
esporádicos, el mayor pico de transmisión se dio en 
los años 2004 y 2005. La tasa de letalidad ha tenido 
un incremento en los dos últimos años (Figura 1). 

Figura 1. Tasas de incidencia, mortalidad y letalidad en  
bartonelosis Perú 2000-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 
* Hasta la SE 10-2018

Sugerencia para citar: C. Yon. Situación Epidemiológica de la enfermedad de Carrión en el Perú, a la SE 10-2018; 27 (10): 163-164

Situación epidemiológica de la enfermedad de carrión en el Perú

ANÁLISIS Y SITUACIÓN DE SALUD
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Figura 3. Casos de bartonelosis. Perú 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 
* Hasta la SE 10-2018

Tabla 1. Casos de bartonelosis de acuerdo 
a sexo y edad. Perú 2018*

a=años
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 
* Hasta la SE 10-2018

Mediante el monitoreo de las tendencias semanales de 
casos durante las últimas siete semanas, solo el distrito 
de El Milagro, provincia de Utcubamba departamento 
de Amazonas ha mostrado notificación inusual.

Defunciones por bartonelosis

Se ha notificado una defunción confirmada en un 
menor de 4 años procedente de distrito La Coipa, 
provincia de San Ignacio en el departamento de 
Cajamarca.

III. Recomendaciones
                    

Los servicios de salud deberían estar en capacidad de 
detectar los primeros casos de un brote, implementar 
las medidas de prevención y control inmediatas 
para evitar las complicaciones y defunciones.
Asimismo, es necesario fortalecer la vigilancia 
epidemiológica y atención de los casos en 
áreas endémicas o que proceden de ellas.

El fortalecimiento, especialmente, de la vigilancia 
del síndrome febril en áreas de riesgo permite 
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 Fabián
Unidad  Técnica de enfermedades transmitidas por 

vectores y  zoonóticas
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 

de Enfermedades
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Reporte de vigilancia de loxocelismo, Perú 2018 

Sugerencia para citar: I. Vargas, Reporte de Vigilancia de loxocelismo, Perú, SE 10– 2018; 27 (10): 165-166

I. Introducción

La mordedura de araña es considerada un 
accidente frecuente en nuestro medio y es 
de importancia en salud pública, pues sus 
complicaciones pueden llegar a ser letales (1).

El loxoscelismo es un cuadro tóxico accidental 
producido por el veneno que inyecta las arañas 
del género Loxosceles (2). En el Perú, este 
accidente se produce por la especie Loxosceles 
laeta, conocida también como   “araña violín” o 
“araña del rincón”, su distribución es frecuente 
en las zonas urbanas y urbano marginales de 
la costa y sierra del país (3). Esta especie suele 
encontrarse en el interior de las viviendas, en lugares 
oscuros, detrás cuadros, muebles, entre otros (4).  
El veneno produce un cuadro dermo-necrótico o 
víscero-tóxico, donde el cuadro clínico puede cursar 
desde leve hasta uno grave ocasionando la muerte 
del paciente si no se atiende oportunamente (5,6).

II. Situación actual

Hasta  la semana  epidemiológica (SE) 10-
2018, se reporta  325 casos a  nivel nacional 
(Figura 1), 96 casos menos que el 2017 en 
el mismo periodo. El 98,1% de los casos son  
confirmados; hasta la fecha no se ha reportado 
fallecidos en el presente año por loxoscelismo. 

Figura 1. Casos de Loxoscelismo vs defunciones, 
Perú 2011-2018*

 Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
* Hasta la SE 10-2018

Durante el periodo 2011-2018 (SE10), se notificaron 
18 defunciones por loxoscelismo, las tasas de letalidad 

en este periodo se reportaron entre 0,15-0,48%.
Hasta la SE10-2018, el 62,1% (202/325) del total 
de casos de loxoscelismo a nivel nacional se 
concentran en los departamentos de Arequipa 
(109), Lima (63) y Ayacucho (30). Durante las 
últimas cinco semanas fueron notificados 161 
casos a nivel nacional, Arequipa reporta el 
mayor número de casos por semana (12 casos). 

La tasa de incidencia a nivel nacional fue de 1,12 / 
100 mil hab. Las mayores tasas se presentaron en las 
regiones de Arequipa (8,11 / 100 mil hab.), Amazonas 
(5,10 / 100 mil hab.) y Ayacucho (4,33 x 100 mil hab.)

Tabla 1. Casos de loxoscelismo, proporción, incidencia, 
Perú 2011-2018*

 Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
* Hasta la SE 10-2018

En relación a la distribución de los casos de loxoscelismo 
por etapas de vida, la mayor proporción se presentó 
en adultos con el 40,9 % (133/325), seguido de jóvenes 
con el 18,7 % (61/325) y niños con el 18,1 % (59/325).  

En la distribución de casos por sexo, se observa mayor 
proporción en el sexo femenino (54,2 %), con una 
diferencia del 8,4 % en relación al sexo masculino. 
Las mujeres adultas y jóvenes son las que reportan 
la mayor proporción de estos accidentes (Figura 2). 
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III. Comentarios

A partir del 2015, se observa un incremento notable 
de loxoscelismo a nivel nacional, esto a consecuencia 
del fortalecimiento del sistema de notificación prin-
cipalmente en las regiones de Arequipa y Ayacucho. 

Hasta la SE10-2018, las regiones con las mayores 
tasas de loxoscelismo son Arequipa, Amazonas y 
Ayacucho. El grupo de mujeres mayores de 29 años 
son los que reportan la mayor proporción de casos. 

Los casos de loxoscelismo ocurren, principalmente, 
de forma intradomiciliaria, debido a un comporta-
miento común de la araña Loxosceles de habitar en 
los rincones de las habitaciones, detrás de cuadros, 
debajo los muebles, etc. Las mujeres al estar en su 
mayoría relacionadas con actividades de limpieza en 
el hogar son las más afectadas por este problema.        

Existe una subnotificación de loxoscelis-
mo a nivel nacional, debido que los ataques 
de estas arañas pasan desapercibidas por la 
población. La población usualmente acude a los esta-
blecimientos de salud al manifestar síntomas graves. 

Es necesario fortalecer el sistema de notificación 
de los casos de loxoscelismo a nivel nacional, a tra-
vés de la socialización de las definiciones de caso y 
del proceso de la notificación al personal de salud. 

Así también promover la comunicación de este acciden-
te en la comunidad, difundiendo las medidas de preven-
ción y los riesgos del envenenamiento por Loxosceles.    

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

Zoonoticas 
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 

de Enfermedades-MINSA

Figura 2. Pirámide loxoscelismo Perú 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
* Hasta la SE 10-2018

Figura 3. Mapa de distribución de casos de 
loxoscelismo por distritos, Perú 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
* Hasta la SE 10-2018
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Reporte de varicela, Perú 2018 

Sugerencia para citar: P. Rengifo. Reporte de vigilancia de la varicela, Perú, SE 10– 2018; 27 (10): 167-168

I. Antecedentes

La varicela es una enfermedad aguda contagiosa, 
de amplia distribución en el mundo, producida por 
el virus varicela-zoster, de la familia de los herpes 
virus que tiene un comportamiento endémico 
y estacional, con incremento de la incidencia 
entre los meses de primavera y verano. La vía de 
transmisión de esta enfermedad es de persona 
a persona a través de la inhalación de partículas o 
por contacto con las secreciones respiratorias o 
líquido del contenido en las vesículas. La mayoría 
de los pacientes manifiesta la enfermedad entre 
14 a 16 días después de la exposición inicial. 

El periodo de transmisibilidad comprende 
entre las 48 horas previas a la manifestación 
exantemática de la enfermedad hasta que 
todas las vesículas hayan formado costra.
La varicela puede presentar complicaciones, 
pero más en personas con comorbilidad 
o con sistemas inmunológicos debilitados 
debido a enfermedades o medicamentos. 

Las complicaciones de la varicela incluyen: 
sobre-infección bacteriana de lesiones 
cutáneas (más frecuente en niños menores 
de 5 años), neumonitis viral, complicaciones 
neurológicas, varicela hemorrágica, entre otros. 

II. Situación actual

La vigilancia nacional de varicela en el Perú se 
inició en la semana epidemiológica (SE) 36 – 2016. 
En el periodo de la SE 36 - 2016 a la SE10 - 2018 
se reportaron 18 775 casos, 7753 en el 2016, 8344 
en el 2017 y 2578 en el 2018. En las primeras 
10 semanas del 2018 se ha reportado 47% más 
casos que lo reportado en el mismo periodos 
del 2017. De los casos reportados en el 2018 el 
8,3 % presentó alguna complicación. (Tabla 1)

La tasa de incidencia en el 2017 fue del 26,2 / 100 
000 hab., tasa inferior a los alcanzados en el 2016. La 
tasa es más elevada en niños de 1 a 4 años (147,2), 
seguido de niños menores de 1 año (130,7) (Tabla 1)

La distribución de casos por grupo de edad ha sido similar 
entre hombres (50,7%) y mujeres (49,3%). (Tabla 2). 

Figura 1 Casos de Varicela, Perú 2015-2018*
 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
* Hasta la SE 10-2018

Tabla 1 Incidencia de varicela por grupo de edad, 
Perú 2017 – 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
* Hasta la SE 10-2018

Tabla 2 Distribución de casos de varicela por edad, 
Perú 2016 – 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
* Hasta la SE 10-2018
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En el 2018, los departamentos de Amazonas, Arequipa, 
Callao y Pasco, alcanzaron una tasa incidencia 
acumulada mayor de 100 / 100,000 hab, (Tabla 3).
Desde la universalización de la vigilancia de 
varicela, el 8,2 % (1411) de los casos reportados 
de varicela presentaron alguna complicación, el 
98 % de ellos estuvieron asociados a infección 
de la piel, reflejando el inadecuado cuidado 
de la piel que reciben el paciente en el hogar. 

Tabla 3. Distribución de casos de varicela por 
departamento, Perú 2017- 2018* 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
* Hasta la SE 10-2018

En el 2017 se notificado 16 defunciones asociados 
a complicaciones por varicela, con una letalidad 
del 0,19 %. En el 2018 se han reportado 06 
defunciones con una letalidad de 0,23 % 0,4 más 
de lo alcanzado en el 2017. La causa principal de las 
defunciones se encuentra las fallas multiorgánicas 
asociada a sepsis por infección de piel. 

Desde el presente año se está incorporando la 
vacuna anti varicela para niños de 12 meses, la cual 
permitirá disminuir las complicaciones por varicela 
en esta población, sin embargo, no necesariamente 
va a disminuir la incidencia por varicela.

III Conclusiones  

• Teniendo en cuenta el comportamiento estacio-
nal de la varicela, la cual se incrementa en los me-
ses de primavera y verano, en el 2018, se ha in-
crementado la notificación de casos de varicela. 

• El riesgo de presentar varice-
la es mayor en menores de 5 años. 

• Hasta la SE 10-2018 los departamen-
tos de Amazonas, Arequipa, Callao y Pas-
co presentaron la mayor tasa de incidencia. 

• El 8,2 % de los casos presentaron algún tipo de com-
plicación, el 98 % asociado a infección de la piel. 

• En  el 2018  (hasta la SE 10) se han notificado  06 
defunciones por complicaciones de varicela, con 
una letalidad de 0,23 %, 0,4 más de lo alcanzado 
en el 2017.

Lic. Pablo C. Rengifo Ramos
Equipo técnico, Vigilancia de enfermedades 

materno infantil 
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención 

y Control de Enfermedades
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Situación epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas (IRA) 
en menores de 5 años en el Perú

Sugerencia para citar: Ordoñez, L. Situación epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en menores de 5 años en el 
Perú, SE 10-2018; 27 (10): 169-170

I. Situación actual en menores de 5 años

En el Perú, hasta la semana epidemiológica (SE) 10-
2018, se han notificado 360422 episodios de IRA en 
menores de 5 años, 19650 episodios de SOB/Asma, 
3070 episodios de neumonía en menores de 5 años y 
3451 en mayores de 60 años. También, se han repor-
tado 28 defunciones por neumonía en menores de 
5 años y 221 en mayores de 60 años; se observa un 
incremento en la notificación de neumonías en ma-
yores de 60 años (Tabla 1).

En comparación con el 2017, hasta la SE 10 las IRA 
han disminuido en un 7,7 %, siendo el departamento 
de Huánuco el que presenta un incremento del 14,9 
%; asimismo, los departamentos de Ucayali, Pasco y 
Amazonas presentan las incidencias más altas. 

Por otro lado de los episodios de SOB/Asma 
notificados hasta la SE 10, se tiene un decremento 
del 10,1 %, siendo Loreto el que tiene el mayor 
incremento en 103,7 %; además el Callao presenta 
la incidencia acumulada más alta de 251,6 (Tabla 2).
Con respecto a las neumonías, hasta la SE 10 se tiene 
un decremento del 28,7 % en menores de 5 años y un 
incremento del 11,5 % en mayores de 60 años (Tabla 
3).

En la SE 10, se han reportado 04 defunciones por 
neumonías en menores de 5 años, procedentes 
de Otuzco (La Libertad), Iparia (Ucayali), Santa Rita 
de Siguas (Arequipa) y Bellavista (Callao), con una 
defunción cada uno respectivamente. Mientras que 
en los mayores de 60 años se han reportado 14 
defunciones por neumonías.

Mg. Luis Angel Ordóñez Ibargüen 
Equipo técnico, Vigilancia de enfermedades 

materno infantil 
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención 

y Control de Enfermedades 

Tabla 1. Indicadores de la vigilancia de infecciones
respiratorias agudas, Perú 2017-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
* Hasta la SE 10-2018
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Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA. * Hasta la SE 10-2018

Tabla 3. Episodios de Neumonías en menores de 5 años y mayores de 60 años por departamento. Perú2017-2018*
 
 
 
 
 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA. * Hasta la SE 10-2018

Tabla 2. Episodios de IRA y SOB/Asma en menores de 5 años por departamento, Perú 2017-2018 *
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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 10-2018 se notificaron   117 casos de 
enfermedades febriles eruptivas:  74 sospechosos 
de rubéola  y  43 de sarampión. Del total de casos 
notificados   57 fueron descartados , 58 están 
pendientes de clasificación Y 02  confirmados.

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: 1,9 por cada 100000 
habitantes.

• Porcentaje de investigación adecuada: 100,0%.
• Porcentaje de visita domiciliaria: 96,1%.
• Porcentaje de muestras de sangre que llegan al 

INS antes de los 5 días:  91,0%. 
• 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 - 10 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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Huánuco Huánuco 1.8 0.3 3 1 2 0 323 100 100 100 100 100
Ica Ica 0.0 0.0 0 0 0 0 133 102 0 0 0 0
Junín Junín 2.3 0.4 6 6 0 0 421 100 100 100 100 50
La Libertad La Libertad 0.3 0.1 1 1 0 0 343 96.6 100 100 100 100
Lambayeque Lambayeque 0.4 0.1 1 1 0 0 200 100 0 0 0 0
Lima Lima Provincias 1.6 0.3 3 1 2 0 329 100 100 100 100 100

DIRIS Norte 0.7 0.1 4 0 4 0 104 100 100 100 100 50
DIRIS Centro 11.2 2.2 29 6 23 0 93 100 100 100 100 100
DIRIS Sur 1.8 0.3 8 1 7 0 124 100 100 100 100 75
DIRIS Este 2.1 0.4 11 4 7 0 100 100 100 100 100 100

Loreto Loreto 0.5 0.1 1 1 0 0 403 100 0 0 0 0
Madre de Dios Madre de Dios 0.0 0.0 0 0 0 0 76 100 0 0 0 0
Moquegua Moquegua 0.0 0.0 0 0 0 0 72 100 0 0 0 0
Pasco Pasco 0.0 0.0 0 0 0 0 276 100 0 0 0 0
Piura Piura 1.9 0.4 7 3 4 0 345 80.2 100 100 100 66.3
Puno Puno 1.8 0.3 5 4 0 1 182 98.4 100 33.3 33.3 33.3
San Martín San Martín 0.0 0.0 0 0 0 0 299 100.0 0 0 0 0
Tacna Tacna 3.0 0.6 2 1 1 0 87 100.0 100 100 100 100
Tumbes Tumbes 0.0 0.0 0 0 0 0 43 100.0 0 0 0 0
Ucayali Ucayali 0.0 0.0 0 0 0 0 162 77.1 0 0 0 0
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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° 10  se ha notificado  07 
caso de PFA.

El monitoreo de la Vigilancia de PFA  expresado en 
indicadores a la SE N° 10 -2018 es:

• Tasa  de notificación nacional: 0,39 casos por 
100,000 menores de 15 años.

• Notificación semanal oportuna: 98,9%.
• Investigación de los casos dentro de las 48 horas: 

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

Indicadores de Vigilancia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda 
para el periodo comprendido desde  la semana N° 01 - 10 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 0.76 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1 0.8 100.0 100.0

Áncash Áncash 0 0.00 5 7.9 100.0 100.0 100.0 0.0 5 1.5 100.0 100.0

Apurímac Apurímac 0 0 0 0.0 99.7 0.0 0.0 0.0 1 1.1 100.0 100.0

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

Arequipa Arequipa 3 0.95 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 3 1.0 100.0 100.0

Ayacucho Ayacucho 0 0.00 0 0.0 110.2 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Cajamarca Cajamarca 2 0.97 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1 0.5 100.0 100.0

Chota 0 0 0 0.0 90.5 0.0 0.0 0.0 1 1.1 100.0 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 0.9 100.0 100.0

Callao Callao 1 0.42 0 0.0 97.5 0.0 0.0 0.0 1 0.4 100.0 100.0

Cusco Cusco 4 1.07 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 2 0.5 50.0 50.0

Huancavelica Huancavelica 0 0.00 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Huánuco Huánuco 1 0.36 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1 0.4 100.0 0.0

Ica Ica 0 0.00 0 0.0 102.3 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Junín Junín 4 0.95 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 4 1.0 100.0 75.0

La Libertad La Libertad 5 0.96 0 0.0 96.6 0.0 0.0 0.0 4 0.8 100.0 75.0

Lambayeque Lambayeque 2 0.6 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1 0.3 0.0 100.0

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

DIRIS Norte 1 0.38 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

DIRIS Centro 18 6.91 2 4.0 100.0 100.0 100.0 0.0 20 7.7 100.0 66.7

DIRIS Sur 0 0 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

DIRIS Este 2 0.09 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0

Loreto Loreto 4 1.16 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 3 0.9 100.0 66.7

Madre de Dios Madre de Dios 0 0.00 0 0.0 100.0 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 0 0.00 0 0.0 99.6 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Piura Piura 1 0.32 0 0.0 80.2 0.0 0.0 0.0 2 0.6 50.0 0.0

Luciano Castillo 0 0.00 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Puno Puno 3 0.68 0 0.0 98.4 0.0 0.0 0.0 2 0.5 0.0 0.0

San Martín San Martín 0 0.00 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0

Tacna Tacna 2 2.3 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 2 2.3 0.0 0

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 77.1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0

De
pa

rt
am

en
to

DIRIS/ DIRESAS/ 
GERESA

Indicadores vigilancia epidemiológica

Tasa de 
notificación

2017
Indicadores 2018 (hasta la SE N°10)

Casos de PFA e indicadores, 
ultimas 52 semanas 

(SE 11-2017 al 10-2018)

Ca
so

s n
ot

ifi
ca

do
s

Ta
sa

 d
e 

no
tif

ica
ció

n 
 x

  
10

0 
00

0 
< 

15
 añ

os

Ca
so

s n
ot

ifi
ca

do
s

Ta
sa

  a
ju

st
ad

a  
x 

 1
00

 0
00

 
< 

15
 añ

os

%
 d

e 
op

or
tu

ni
da

d 
no

tif
ica

ció
n 

se
m

an
al 

(in
clu

ye
 n

ot
ifi

ca
ció

n 
ne

ga
tiv

a)

%
 In

ve
st

ig
ac

ió
n 

? 4
8 

hr
s.(

1)

%
   M

ue
st

ra
  a

de
cu

ad
a (

2)

N
º C

as
os

 si
n 

m
ue

st
ra

Ca
so

s n
ot

ifi
ca

do
s

Ta
sa

  a
ju

st
ad

a  
x 

 1
00

 0
00

 
< 

15
 añ

os
%

 In
ve

st
ig

ac
ió

n 
? 4

8 
hr

s.(
1)

%
   M

ue
st

ra
  A

de
cu

ad
a (

2)



173

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Brotes y otras emergencias sanitarias

Sugerencia para citar: F. Caruajulca. Brotes y epizootias en el Perú, a la SE 10 - 2018; 27 (SE 10): 173

Caso probable de tétanos neonatal en el distrito de 
Yaután, departamento de Ancash, 2018. 

El 09 de marzo de 2018 (semana epidemiológica, 
10) la DIRESA Ancash notificó al Centro Nacional de 
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 
(CDC Perú), un caso probable de tétanos neonatal 
procedente de la localidad Cerro Castillo, en el 
distrito de Yaután.

El caso corresponde a una recién nacida a término, 
por parto eutócico domiciliario el 23 de febrero, 
aproximadamente, a las 21:00 horas. El parto fue 
atendido por el padre de la recién nacida quien no 
cortó el cordón umbilical, dejando unida la placenta 
desde las 21:00 horas hasta las 9:00 horas del día 
siguiente (12 horas).

El 24 de febrero de 2018, alrededor de las 9:00 horas, 
personal de salud (obstetra y técnica de enfermería) 
del C.S. Yaután realizó la visita domiciliaria 
encontrando aún a la RN unida a la placenta por 
el cordón umbilical procediendo a cortarlo en el 
momento. 

El 03 de marzo en la noche la RN se encontró irritable, 
con dificultad para la lactancia y tendencia al sueño. 
El 04 de marzo presentó rigidez en músculos de la 
cara y miembros superiores e inferiores, manos 
engarrotadas, columna ligeramente encorvada y 
fiebre (39°C).

El 05 de marzo la RN fue conducida al C.S. Yaután, 
siendo referida al hospital de Apoyo de Casma y de 
éste al Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo 
Chimbote, con diagnóstico de sepsis neonatal y 
d/c tétanos neonatal. Se le administró tratamiento, 
ampicilina y diazepam.

En el Hospital Eleazar Guzmán Barrón fue ingresada a  
UCIN. A la evaluación clínica presentó fiebre, rigidez y 
convulsiones; siendo el diagnóstico: sepsis neonatal, 
tétanos neonatal y síndrome convulsivo. El 09 de 
marzo fue referida al Instituto Nacional de Salud del 
Niño (INSN) en Lima.

En el INSN a las 7:45 horas, ingresó a UCI. Al examen 
físico se evidenció espasmos tónico-clónicos 
generalizados, trismus y opistótonos, rigidez 
muscular en extremidades superiores e inferiores y 
taquipnea. 

Actualmente viene recibiendo antibioticoterapia con 
penicilina G sódica, cefotaxima y fenobarbital.

Como antecedentes de importancia se trata de 
una madre joven de 18 años, quien recibió solo 
dos controles prenatales en el C.S. Yaután. Tuvo un 
anterior embarazo y el parto también fue domiciliario. 
Ella no recibió vacuna antitetánica previa. 

Actividades:

• Notificación e investigación epidemiológica del 
caso.

• Monitoreo de coberturas de vacunación en el 
C.S. Yaután.

• Referencia del caso al Instituto Nacional de Salud 
del Niño en Lima para manejo especializado.

• Monitoreo y supervisión de la atención materna 
y recién nacido en el C.S. Yaután.

• Reunión de comité de muerte materna y perinatal 
para la identificación de brechas de casos y 
alternativas de solución para evitar nuevos casos.

• Seguimiento de caso.

Blga. Fabiola Caruajulca
Equipo técnico 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 10 – 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. 
 

En la SE 10 - 2018, la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) obtuvo un puntaje ponderado de 93,2 % sobre 
100 puntos, calificado como óptimo. El indicador más bajo para la SE 10 fue Calidad del dato (83,5 %) 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 10 – 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 10– 2018; 27 (10): 174-175

Tabla 1. Puntajes para cada indicador de las unidades notificantes  
de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) Perú SE 10 – 2018 

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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Respecto a los demás indicadores la RENACE alcanzó Oportunidad (98,5 %), Cobertura (98,2 %) 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 17 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 10 – 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Del puntaje total, 17 Regiones calificaron óptimo (mayor de 90 %), 14 bueno (de 80 % a 90 %), 
3 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 10 – 2018.
 
 
 

Estos indicadores de monitoreo son evaluados con la notificación semanal de la RENACE; para la semana 10 
notificaron 8774 establecimientos de Salud (MINSA, EsSalud, Sanidad PNP, FAP, Ejercito, Marina, 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



176

Boletín Epidemiológico del Perú SE 10-2018 (del 04 al 10 marzo del 2018)

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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