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PRESENTACIÓN
Estimados lectores y usuarios de la Red Nacional
de Epidemiología, en este número presentamos un
resumen del análisis de la situación epidemiológica de
las enfermedades o eventos de vigilancia obligatorio
en el Perú, desde la semana epidemiológica (SE) 01
hasta la 52 de 2018. Este esfuerzo ha sido gracias
a los equipos técnicos dentro del marco de una de
las funciones del Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de Enfermedades, que es
“Procesar, analizar y difundir permanentemente

de Carrión, una enfermedad olvidada, pero que tiene
un comportamiento al incremento de su letalidad,
a pesar de tener una tendencia a la reducción en el
número de casos.

y Funciones del Ministerio de Salud.

Dentro las enfermedades inmunoprevenibles
mostramos la situación de la Tos ferina, que durante
el 2018 se han notificado 787 casos y en cuanto a
sarampión se muestra la situación epidemiológica
que culminó con 38 casos. cuanto a sarampión, el
país culminó con 38 casos confirmados.

información sobre la situación epidemiológica y los
determinantes de las enfermedades y otros eventos
sujetos a vigilancia epidemiológica en salud pública
en el País” de acuerdo al Reglamento de Organización

En ese sentido, presentamos el análisis de la situación
de las siguientes enfermedades o eventos con cierre
de información a la semana epidemiológica 52-2018
(al 2 de enero de 2019): dentro de los eventos de
vigilancia consolidada o agrupada a las infecciones
respiratorias agudas (IRA) y neumonía en menores
y mayores de 5 años y las enfermedades diarreicas
agudas. Dentro del grupo de enfermedades de
notificación individual se muestra la situación de la
tuberculosis en trabajadores de salud que es uno
los problemas de salud pública importante para
profesionales y técnicos. También, se muestra la
situación epidemiológica del VIH/SIDA, desde el
primer caso reportado en el Perú hasta la SE 52-2018,
se habían reportado 120 111 casos de infección por
VIH, de los cuales, 42 989 se encuentran en estadio
SIDA.
Dentro del grupo de enfermedades trasmitidas por
vectores, presentamos la situación del dengue en
el Perú, que después de tener un año epidémico de
gran magnitud el 2017 asociado al fenómeno El Niño,
el 2018 el Perú como el resto de los países de las
Américas ha tenido una reducción muy importante en
la transmisión; sin embargo, con brotes importantes
en Madre de Dios y Loreto. Dentro del mismo
grupo, también se presenta la situación del zika,
que durante el 2018 se han reportado 1008 casos y
con una tendencia a la circulación en mayor número
de distritos y departamentos debido a la amplia
dispersión aédica. Finalmente, dentro de este grupo
también se presenta la situación de la enfermedad

En el grupo de las zoonosis, se presenta la situación
de la rabia, que si bien es cierto no tenemos casos
humanos en los dos últimos años; sin embargo, existe
una persistencia de transmisión de rabia canina en el
sur del Perú (Arequipa y Puno) y también tenemos
determinantes para la transmisión de la rabia silvestre.
Peste es otra zoonosis, que ha mostrado actividad en
dos departamentos (Lambayeque y Cajamarca).

Dentro del grupo de enfermedades crónicas,
presentamos la situación del cáncer, cuya vigilancia
epidemiológica se basa en registros hospitalarios.
También presentamos la situación la vigilancia
de las intoxicaciones con plaguicidas, durante el
2018 fueron notificados un total de 2 058 casos de
intoxicaciones agudas por plaguicidas (IAP), incluido
el evento de Ayacucho que tuvo gran impacto en los
medios de prensa.
Durante el 2018 un total de 35 311 personas sufrieron
alguna lesión por accidentes de tránsito.
Finalmente, mostramos la situación de la muerte
materna en el Perú, que a pesar de tener una
tendencia a la disminución, es una de las prioridades
sanitarias importantes.
Espero que este esfuerzo sea de utilidad para los
usuarios del sistema de salud y para otros usuarios
que buscan información específica.
Luis Antonio Nicolás Suárez Ognio

Director General
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades - MINSA

Sugerencia para citar: Suarez
Suárez L. Presentación. Boletín Epidemiológico del Perú. 2018; 27 (52):
(48): 1221
1130
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ANÁLISIS Y SITUACIÓN DE SALUD

Situación epidemiológica de las infecciones respiratorias
agudas (IRA) en el Perú
I. Antecedentes
Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA),
constituyen un grupo de enfermedades causadas por
diferentes microorganismos como virus y bacterias,
que comienzan de forma repentina y duran menos
de 2 semanas. Es la infección más frecuente en el
mundo y representa un importante problema de
salud pública en nuestro país. La mayoría de estas
infecciones como el resfriado común es leve, pero
dependiendo del estado general de la persona
pueden complicarse y llegar a amenazar la vida,
como en el caso de las neumonías. (1)
La neumonía es un tipo de infección respiratoria
aguda (IRA) que afecta a los pulmones, es la principal
causa individual de mortalidad infantil en todo el
mundo, se calcula que la neumonía mató unos
920 136 niños menores de 5 años en el 2015, lo que
supone el 15 % de todas las defunciones de menores
de 5 años en todo el mundo, la prevalencia es
mayor en el África subsahariana y Asia meridional. (2)
Los síntomas de la neumonía viral y los de la
bacteriana son similares, lo que requiere de un
adecuado entrenamiento de los trabajadores de salud
para poder brindar el tratamiento más adecuado. Los
casos de neumonía viral son más frecuentes que los
de la bacteriana. (2)
Las infecciones respiratorias tienen un patrón
estacional; en los entornos de clima templado, la
enfermedad respiratoria es más frecuente en los
meses de invierno; sin embargo, su patrón es muy
diferente en los entornos tropicales, donde se
producen la mayoría de las muertes infantiles por
neumonía, con aumento de la incidencia de las
infecciones del tracto respiratorio inferior durante la
temporada de lluvias. (3)
La mortalidad por infección respiratoria aguda baja,
se mantiene como la primera causa de muerte en
el país entre 1985 al 2015. Presenta un descenso
marcado en el tiempo, el cual se ha dado en todos
los escenarios, con excepción de la región de la

selva, que muestra una tendencia ascendente en los
últimos 15 años. (4)
En el Perú, en el 2015, las infecciones agudas de
las vías respiratorias superiores (J00 - J06), fueron
la primera causa de morbilidad en atenciones de
consulta externa realizadas en los establecimientos
de salud del MINSA, las cuales representan alrededor
del 16,7 % del total de atenciones; para ese mismo
año, la influenza (gripe) y neumonía fueron la sexta
causa de morbilidad de hospitalización. (5-6)
El porcentaje de niñas y niños menores de cinco años
con IRA en las dos semanas precedentes a la encuesta
fue 15,1 %, en igual periodo según la encuesta de
2011 fue 16,4 %. Por área de residencia, la prevalencia
fue mayor en el área rural (16,5 %) en comparación
con el área urbana (14,6 %). (7)
El sistema nacional de vigilancia epidemiológica
permite monitorear la tendencia de las IRA, a través
del análisis de notificación semanal acerca de:
episodios de IRA y neumonía agrupados por edad
(< 1 año, de 1 a 4 años y > 5 años), que se atienden
en los establecimientos de salud, información de
casos hospitalizados y defunciones por neumonía.
II. Situación actual
La tendencia de las IRA en los menores de 5 años, en
los últimos 5 años, es hacia al descenso, notándose
claramente el incremento de los episodios durante la
temporada de bajas temperaturas (Fig. 1).
En el Perú, en el 2018 se han notificado 2 619 118
episodios de IRA en < 5 años lo que representa una
tasa de incidencia acumulada (TIA) de 9297,0 por
cada 10 000 menores de 5 años, con una magnitud
similar comparada al mismo periodo de 2017.
El canal endémico en el 2018, muestra que durante
la temporada de bajas temperaturas (SE 16 a SE 39),
los episodios de IRA han fluctuado entre la zona de
alarma y de epidemia. (8)

Sugerencia para citar: Ordoñez L. Situación epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en el Perú. Boletín
Epidemiológico del Perú. 2018; 27 (52): 1222-1228
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En el análisis se puede apreciar que en los distritos de
la región oriental (selva) y en la costa sur del país, se
concentran las tasas de incidencia más elevadas de
IRA (Fig. 3).

Figura 1. Tendencia de IRA en menores de 5 años,
Perú 2014-2018

Figura 3. Tasa de IRA en menores de 5 años por
distritos, Perú 2018

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

El departamento de Moquegua, presenta la tasa de
incidencia más elevada con 22340,2 por cada 10 000
menores de 5 años, seguido de Ucayali, Arequipa,
Callao y Tacna; por el contrario los departamentos
de Puno, Junín, San Martín y Ayacucho, presentan las
tasas más bajas con respecto del nivel nacional (Fig.
2).
Figura 2. Incidencia de IRA en menores de 5 años por
departamentos, Perú 2018

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

El número de episodios de IRA reportados el 2018 al
compararse con el 2017, son similares; sin embargo,
en el análisis a nivel de departamento se muestra
que el departamento de Apurímac presenta el mayor
incremento (10,3 %), por el contrario, Lambayeque
reporta una reducción de 9,6 % en el número de
episodios reportados en el 2018 comprado con el
2017 (Tabla 1).
Del total de episodios de IRA en menores de
5 años notificados en el 2018, el 70 % (1 829 725)
se presentaron en niños de 1 a 4 años, el 26 %
(685 216) en menores de 2 a 11 meses y 4 %
(104 177) en menores de 2 meses.
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
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Según el canal endémico, los episodios de
neumonías en el 2018, durante la temporada de
bajas temperaturas han fluctuado entre la zona de
alarma y de epidemia.

Tabla 1. Distribución de IRA en menores de 5 años
por departamentos, Perú 2017-2018

El departamento de Ucayali presentó la tasa de
incidencia por neumonías más elevada con 355,5 por
cada 10 000 menores de 5 años, seguido de Madre
de Dios, Loreto, Arequipa, Amazonas, Huánuco y
Lima, muy por encima del nivel nacional (Fig. 5). Por
otro lado, los departamentos de Tacna, Lambayeque,
Huancavelica, Cajamarca y Junín, son las que
presentaron las tasas más bajas, muy por debajo del
nivel nacional.
Figura 5. Incidencia acumulada de neumonías en
menores de 5 años según departamento, Perú 2018

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

Neumonías en menores de 5 años.
La tendencia de las neumonías en los niños menores
de 5 años, es al descenso en los últimos 5 años (Fig.
4). En el 2018 se han notificado 28 334 episodios
de neumonía, lo que representa una incidencia
acumulada de 100,6 episodios de neumonía por cada
10 000 menores de 5 años.
Figura 4. Tendencia de neumonías en menores
de 5 años, Perú 2018

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

En el análisis de los episodios de neumonías, se puede
apreciar que las tasas de incidencia más elevadas de
neumonías se concentran en los distritos de la región
oriental (selva) (Fig. 6).

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

Comparativamente con el 2017, se observa que los
episodios de neumonía en los menores de 5 años
se han incrementado en un 8,5 %, el departamento
de Tacna es el que presenta el mayor incremento
con 66,0 %, por el contrario, Tumbes presenta una
reducción de 36,6 % en el número de episodios de
IRA (Tabla 2).
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Figura 6. Incidencia acumulada de neumonías por
distritos, Perú 2018

Tabla 2. Distribución de neumonías en menores de
5 años por departamentos, Perú 2017 – 2018

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

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

Tabla 3. Episodios, defunciones y letalidad de neumonías, en menores
de 5 años por departamentos del Perú, 2012 -2018

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
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Los casos graves de neumonías son hospitalizados,
en el 2018 fueron hospitalizados 10 494 menores de
5 años (tasa de hospitalización 37,0 %), de ellos, 5174
(49,3 %) en niños de 1 a 4 años, 3891 (37,1 %) en niños
de 2 a 11 meses y 1429 (13,6 %) en menores de 2
meses. En el 2018, se han notificado 296 defunciones
por neumonía, 19,4 % más que lo reportado en el
mismo periodo de tiempo de 2017 (248).
A nivel nacional la tasa de letalidad es de 1,0
muerte por cada 100 episodios de neumonías. Las
mayores tasas de letalidad se han presentado en los
departamentos de Tacna (3,9 %), Cusco (3,5 %), Junín
(3,4 %), Huancavelica (2,7 %) y Ayacucho (2,6 %)
(Tabla 3).

Quiquijana (Cusco), Villa El Salvador, San Juan de
Lurigancho (Lima), Barranca (Loreto), Puno (Puno) e
Iparia (Ucayali).
De las defunciones notificadas por neumonía en
menores de 5 años, el 38,5 % de ellas ocurrió en niños
con algún grado de desnutrición (20,7 % desnutrición
aguda y 17,8 % desnutrición crónica) y un 57,8 % en
niños eutróficos. Se observa que un 47,6 % tuvieron
una primera atención en un establecimiento de
primer nivel, seguido de un 20,7 % que acudieron
inicialmente a un hospital (Fig. 8).
Figura 8. Defunciones por neumonía en menores de
5 años por lugar de primera atención, Perú, 2018

El 56,8 % de las defunciones en niños menores de
5 años ocurrieron en el ambiente intramural (en un
establecimiento de salud) (DIH) y el otro 43,2 % en el
ambiente extramural (en la comunidad) (DEH) (Fig. 7).
Figura 7. Defunciones por neumonía en menores
de 5 años, por departamento, extra e intramural,
Perú 2018

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

Asimismo, se observa que un 23,3 % de las
defunciones ocurrieron en su vivienda, seguidas de
un 48,0 % que ocurrió en el hospital, mientras que un
15,6 % en un establecimiento del I nivel y el 13,1 %
en otro lugar.
		
De los casos fallecidos, se tiene que el 29,1 % de ellos
se encontraban sin vacuna pentavalente y el 32,1 %
sin vacuna contra el neumococo, solamente un 29,1%
y un 24,0% contaban con vacunación completa de
pentavalente y contra neumococo respectivamente
(Fig. 9).
El tiempo promedio que demoran los usuarios en
buscar atención (desde el inicio de síntomas) fue de
4,3 (IC 95% 3,2-5,4) días, rango de 0 a 57 días.
En el 75 % de los fallecidos la primera atención fue
dentro de los 4 primeros días de iniciado los síntomas.
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.

Un total de 171 distritos, han notificado defunciones
por neumonía, siendo los distritos que han notificado
el mayor número de defunciones: 13 en Raymondi
(Ucayali), 10 en Juliaca (Puno), 5 en los distritos de
Requena, Andoas (Loreto), Pangoa, Chilca (Junín),
Espinar, Megantoni (Cusco), San Martin de Porres
(Lima), Imaza (Amazonas); 4 en los distritos de

Además, la media de días transcurridos entre la
fecha de primera atención del paciente y la fecha
de defunción fue de 8,3 (IC 95% 6,4-10,3). El 75 %
fallecieron dentro de los 11 días posteriores a la
primera atención médica.
Mientras que el tiempo promedio de enfermedad fue
de 9,0 (IC 95% 7,8–10,2) días, observándose que el
75 % de los niños fallecieron dentro de los 12 días de
iniciado los síntomas; rango de 0 a 59 días.
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Figura 9. Defunciones por neumonía en menores de 5 años según
vacuna pentavalente (A) y neumococo (B), Perú 2018, Perú 2018

A

B

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

III. Conclusiones
•

En el 2018 se han notificaron 2 619 118 episodios
de infecciones respiratorias agudas en menores
de 5 años, mayor a lo reportado en el 2017.
Se tiene una TIA de 9297,0 episodios por cada
10 000 menores de 5 años.

•

Los distritos de la región oriental (selva) y la costa
norte del país, es donde se concentran las tasas
de incidencia más elevadas de IRA.

•

Se han notificado 28 334 episodios de neumonías
en menores de 5 años, 8,5 % mayor a lo reportado
en el 2015, con una TIA de 100,6 por 10 000
menores de 5 años,

•

Se tiene una tasa de hospitalización del 37,0 % de
los casos de neumonías.

•

Se han notificado un total de 296 defunciones
por neumonía en menores de 5 años; 19,4 % más
a lo reportado en el 2017.

que reducen la contaminación, y fomentando la
higiene correcta en hogares hacinados.
•

Promover las medidas de prevención en todo
el país con énfasis en las zonas de mayor
incidencia (sur y oriente del país), en particular
las relacionadas con el conocimiento de la
población sobre las IRA y promover la adopción
de comportamientos que contribuyan a su
prevención, puede disminuir la morbilidad y la
mortalidad por esta causa.

•

Se deberá continuar y fortalecer las acciones
conjuntas que el Ministerio de Salud viene
desplegando con otros sectores para disminuir
el riesgo de morbilidad y mortalidad de las IRA
y la neumonía en los menores de 5 años y en los
adultos mayores.

•

Las oficinas de epidemiología de las DISA/
DIRESA/GERESA, deben investigar los factores
que han contribuido a las defunciones y realizar
el análisis integrado de manera permanente.
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Situación epidemiológica de las enfermedades
diarreicas agudas (EDA) en el Perú
I. Antecedentes
Las enfermedades diarreicas son la segunda causa
de muerte de menores de cinco años, y ocasionan
la muerte de 525 000 niños cada año. Los niños
malnutridos o inmunodeprimidos son los que
presentan mayor riesgo de morir por enfermedades
diarreicas. (1)
La diarrea se define como la deposición de tres o
más veces al día (o con una frecuencia mayor que la
normal para la persona) de heces sueltas o líquidas;
suele ser un síntoma de infección del tracto digestivo,
que puede ser ocasionada por bacterias, virus y
parásitos. La infección se transmite por alimentos
o agua de consumo contaminado, o bien de una
persona a otra debido a una higiene deficiente. (1) La
enfermedad diarreica aguda (EDA) es un problema
de salud común en la población, sobre todo, en los
países en vías de desarrollo.
Desde un punto de vista clínico, se clasifican en
diarrea aguda (menor de 14 días) y diarrea crónica
(mayor de 14 días) para separar las dos condiciones
y la características de las heces (acuosa, grasosa,
inflamatoria, etc). (2)
Entre los factores de riesgo que contribuyen a su
presentación encontramos: el recién nacido de
bajo peso, la edad menor de 3 meses, la madre
adolescente, la baja escolaridad materna, el destete
precoz, la higiene personal y doméstica deficientes,
todos ellos son factores modificables. (3)
Según el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), en el informe Perú: Indicadores de
Resultados de los Programas Presupuestales, 20132018 al primer semestre, el 14,6 % de niñas y niños
menores de tres años tuvieron diarrea en las dos
semanas anteriores a la entrevista, fue más elevada
en el área rural 15,5 % comparada al área urbana
(14,3 %). Respecto a las estimaciones de 2018 no se
aprecia diferencia significativa. (4)
Asimismo, en la selva, el 18,2 % de menores de tres
años tuvieron diarrea, proporción que es mayor a la
observada tanto en la costa (14,3 %) como la sierra
(13,0 %).

Comparando con los resultados de 2018, en la sierra
dicho porcentaje disminuye de 16,0 % a 13,0 %. En la
selva, no se observan diferencias significativas. (4)
Las EDA sigue siendo una causa importante de
morbilidad en la niñez en nuestro país, por la
persistencia de los factores relacionadas al menor
acceso a servicio de agua potable, menor acceso
a eliminación adecuada de excretas, así como a la
práctica de hábitos inadecuados de higiene.
II. Situación actual
En el 2018, fueron notificados 1 145 706 episodios
de EDA con una incidencia acumulada (IA) de 36,0
episodios por cada 1 000 habitantes, fue mayor en
los menores de 1 año (167,5 episodios por cada 1 000
menores de 1 año).
Asimismo, se observa que el 97,8 % son EDA acuosas
y el 2,2 % son EDA disentéricas.
Se hospitalizaron 8 583 episodios de EDA, la tasa de
hospitalización fue 0,7 hospitalizaciones por cada
100 episodios fue mayor en los menores de 1 año así
como en las EDA disentéricas.
Asimismo, se han notificado 75 defunciones por EDA
con una tasa de mortalidad del 0,2 por cada 100 000
habitantes, fue mayor en los menores de 1 año (2,1
por cada 100 000 habitantes) (Tabla 1).
Los episodios de EDA tienen un patrón estacional,
es más frecuente en las primeras semanas del año
(verano).
Para el 2018, el descenso sostenido fue hasta la SE 30,
iniciándose el incremento habitual como en los años
anteriores. En las últimas 6 semanas, los episodios
de EDA tienen una tendencia a la disminución (Fig. 1)
El 50,7 % de los episodios de EDA notificados, se
concentran en los departamentos de Lima, Arequipa,
La Libertad, Piura y Loreto.
Los episodios de EDA notificados en el 2018
disminuyeron en un 3,0 % al comparar con el 2017.
El departamento de Tumbes reportó un incremento
en los episodios de EDA en un 28,1 %, mientras

Sugerencia para citar: Ordoñez L. Situación epidemiológica de las enfermedades diarreicas agudas (EDA) en el Perú. Boletín
Epidemiológico del Perú. 2018; 27 (52): 1229-1233
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Figura 1. Distribución semanal de los episodios de
EDA, Perú 2016-2018

Tabla 1. Indicadores de EDA, Perú 2016-2018

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

que el departamento de Lambayeque, mostró una
reducción de 20,4 % (Tabla 2).

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

Asimismo, en el 2018, los departamentos de
Moquegua, Ucayali, Pasco, Arequipa, Amazonas y
Madre de Dios reportan las mayores incidencias
acumuladas. Por otro lado, los departamentos de
Puno, San Martín, Cajamarca y Lambayeque, son las
que presentan las incidencias más bajas.

Tabla 2. Episodios e incidencia acumulada de los episodios de EDA por departamento,
Perú 2015–2018

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

1230

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
Se observa que los distritos de la selva y del sur del
país, es donde se concentran las tasas de incidencia
más elevadas de EDA (Fig. 2) y según la Encuesta
Nacional de Hogares 2016 (4), estos mismos distritos
tienen el mayor porcentaje de viviendas que se
abastecen de agua diferente a la red pública (pilón,
camión cisterna, pozo, rio, etc.), los que cuentan con
servicio de agua por red pública, solo el 66 % cuenta
con agua potable.

La incidencia acumulada en los menores de un año es
menor en comparación con el 2016 y 2015, mientras
que en los niños de 1 a 4 años la incidencia es menor
en comparación con el 2016 y mayor con el 2015.
En cuanto a la incidencia acumulada en mayores de
5 años, esta es mayor a lo presentado en el 2016 y
2015, respectivamente (Fig. 4).
Figura 4. Incidencia acumulada de EDA por grupo de
edad, Perú 2016–2018

Figura 2. Incidencia acumulada de EDA por distritos,
Perú 2018

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

Según el tipo de EDA, las formas acuosas se notifican
en mayor número que las EDA disentéricas; asimismo,
se observa que los episodios de EDA acuosa tienen
una reducción de 1,4 % en comparación con el 2016 y
un incremento del 6,1 % con el 2015, mientras que en
las EDA disentéricas el decremento es del 12,5 % en
comparación con el 2016 y 17,4 con el 2015 (Fig. 5).
Figura 5. Clasificación de casos por tipo clínico de
enfermedad diarreica, Perú 2016-2018

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

El canal endémico muestra que en las últimas
semanas epidemiológicas de 2018, los episodios
de EDA han fluctuado entre la zona de alarma y de
epidemia (Fig. 3).
Figura 3. Canal endémico de EDA, Perú 2018

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

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

Las defunciones por EDA se han reducido,
considerablemente, a lo largo de los años,
especialmente en los menores de 5 años, que podría
atribuirse a la efectividad de las medidas prevención
para este grupo de edad como la lactancia materna
exclusiva hasta los seis meses de edad, difusión de la
rehidratación oral en el hogar, búsqueda de consulta
temprana en un establecimiento de salud ante el
agravamiento de los síntomas o la deshidratación y
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manejo adecuado de las EDA en los servicios de salud.
Desde que se inició la aplicación de la vacuna contra
rotavirus en el 2009, la tendencia de las defunciones
disminuyó sustancialmente.
En el 2018 fueron notificados 75 defunciones por
EDA, 29,3 % más a lo reportado el 2017 (58). A nivel
nacional, 47 distritos reportaron defunciones por
EDA, el distrito de Yarinacocha (Ucayali) reportó el
mayor número de defunciones por EDA (6), seguido
de Ilo (Moquegua), Juliaca (Puno) y Megantoni
(Cusco) con 4 defunciones cada uno (Fig. 6). Se
considera que la demora en la búsqueda de atención
de la diarrea aguda es una de las causas que muchas
veces contribuyen a empeorar el pronóstico en los
menores de edad y puede ser determinante de la
muerte.

•

El canal endémico muestra que en las últimas
semanas de 2018, los episodios de EDA han
fluctuado entre la zona de alarma y de epidemia.

•

A nivel nacional, los departamentos que tienen
la mayor incidencia acumulada son Moquegua,
Ucayali, Pasco, Arequipa y Amazonas; asimismo,
los distritos que pertenecen a la región oriental
(selva) y sur del país presentan las mayores
incidencias.

•

En cuanto a los grupos de edad, los menores
de un año, estos presentan la mayor incidencia
acumulada de los episodios de EDA, mayor tasa
de hospitalización y mayor tasa de mortalidad.

•

Los episodios de EDA disentérica han disminuido
en 12,1 % con respecto al 2017, mientras que las
EDA acuosa se han reducido en 2,8 %.

Figura 6. Defunciones por EDA por distrito, Perú 2018

IV. Recomendaciones

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

•

Continuar fomentando la lactancia materna
exclusiva durante los primeros seis meses de vida,
así como fortalecer los servicios de salud para la
orientación, educación sanitaria y la atención de
casos.

•

Monitorizar el cumplimiento de coberturas
óptimas de vacunación contra rotavirus (mayores
o igual a 95 %) en todos los distritos, en menores
de un año, de acuerdo al esquema nacional de
vacunación.

•

Monitorizar la vigilancia e inspección de los
alimentos comercializados, en los procesos de
preparación, almacenamiento y distribución o
venta al consumidor, así como la vigilancia de
la calidad del agua de consumo humano a nivel
nacional.

•

Promover las medidas de prevención en todo
el país con énfasis en las zonas de mayor
incidencia (sur y oriente del país), en particular
las relacionadas con el saneamiento y el
mejoramiento de las fuentes de agua, así como
con el tratamiento y almacenamiento seguro del
agua en los hogares, en aquellos que no tienen
acceso constante al servicio de agua potable.

•

Realizar la capacitación de agentes comunitarios
de salud, para que cumplan un rol educador y de
atención precoz de casos de diarrea por medio
de rehidratación oral en la comunidad, además
de fortalecer las actividades de prevención de la
salud, priorizando los factores que incrementan

III. Conclusiones
•

Las EDA aún constituyen un problema de salud
pública en el país, en el 2018 fueron notificados
1 145 706 episodios, 3,0 % menos aque el 2017.

•

La variación de los episodios notificados es
heterogéneo al interior del país, siendo el
departamento de Tumbes el que tiene un
mayor incremento (28,1 %); por el contrario
el departamento de Lambayeque mostró una
reducción de 20,4 %.
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el riesgo de defunción como es la deshidratación
grave y choque por EDA.
•

Gestionar las acciones de comunicación en
coordinación con la Dirección de Promoción
de la Salud acerca de las medidas higiénicas y
cuidado de los menores en el hogar, consumo de
agua segura, alimentos en buen estado, lavado
y desinfección de frutas y verduras, lavarse las
manos antes de comer y después de ir al baño,
mantener los alimentos en el refrigerador en
envases tapados, lavar bien los utensilios de
cocina, no toser o estornudar sobre los alimentos
al prepararlos, mantener las uñas cortas y limpias
del menor y de la persona que prepara los
alimentos.

•

Las Municipalidades, deberán controlar o
supervisar la venta de alimentos preparados
en las calles, verificando que cumplan con las
condiciones higiénicas necesarias.

•

Las Oficinas de Epidemiología de las DIRIS/
DIRESA/GERESA, deben investigar los factores
que han contribuido a las defunciones, por el
antecedente de presencia de cólera en países del
Caribe; prestando atención a patrones inusuales
de comportamiento de EDA: brotes con alta
proporción de casos con deshidratación severa,
hospitalización o mayor letalidad, o aumento de
notificación de EDA en adultos.
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Situación epidemiológica de tuberculosis en trabajadores de salud
Perú 2013 - 2018
I. Introducción
Para el 2017, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) estimó 282 000 casos nuevos y recaídas de
tuberculosis (TB) para la región de las Américas, un
3 % de la carga mundial por esta causa (10 millones
de casos) y una tasa de incidencia de 28 por cada
100 000 habitantes (hab.). En las Américas, la tasa
de incidencia más alta se observó en el Caribe (61,2
por cada 100 000 hab.), seguido de América del Sur
(46,2) (1) Para el 2017, se estimó que el 87 % de los
casos de TB están en diez países. Un poco más de la
mitad se concentran en Brasil, Perú y México. Perú
es el segundo país con la más alta carga de TB en la
región de América Latina y el Caribe (1)
La tuberculosis (TB) es un problema de salud pública
mundial, que afecta, predominantemente, a la
población económicamente activa y se encuentra
en la lista de enfermedades profesionales de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
promulgada en el 2010. (2)
Los trabajadores de la salud (TS) tienen un alto
riesgo de infección por tuberculosis (TB) debido a la
exposición ocupacional. Es importante diagnosticar
las infecciones de TB en esta población para prevenir
la transmisión nosocomial, particularmente, entre
pacientes inmunocomprometidos. (3)
En estudio realizado en el hospital de Patan – Nepal
sobre la incidencia de tuberculosis en personal y
alumnos, los autores encontraron que existe un alto
riesgo de exposición ocupacional de la enfermedad
entre los trabajadores de la salud, sobre todo, en
países endémicos. Los autores mencionan que no
se realiza la detección regular de tuberculosis entre
los trabajadores de salud y tampoco se implementan
que las medidas de control de infecciones de manera
rutinaria. (4)
En nuestro país, la TB es una enfermedad endémica,
con altas tasas de incidencia y trasmisión activa
en todos los departamentos, concentrándose,
principalmente, en el departamento de Lima. (1)
El 2013 se implementó la notificación obligatoria
e inmediata de los casos de TB en trabajadores de

Salud en el país, mediante la Directiva Sanitaria N°
053-MINSA/DGE-V.01 “Directiva Sanitaria para la
Notificación de Casos en la Vigilancia Epidemiológica
de la Tuberculosis” (Aprobada con Resolución
Ministerial N° 179-2013/MINSA). Donde se define
como trabajador de salud, a toda persona que realice
alguna labor asistencial o administrativa dentro
del establecimiento de salud (ES), incluyendo a
estudiantes de carreras de la salud.
A la fecha se ha actualizado la directiva sanitaria
para la vigilancia epidemiológica de la tuberculosis
(aprobada con Resolución Ministerial N° 1095-2017/
MINSA). (5)
II. Situación actual
Entre los años 2013 a la semana epidemiológica (SE)
52-2018 (al 2 de enero de 2019), se han notificado al
sistema de vigilancia de TB un total de 1709 casos de
en trabajadores de salud de todo el país, se presenta
en su mayoría en profesionales y técnicos en salud
durante los últimos cinco años (Fig. 1).
Figura 1. Tendencia de los casos afectados TS
con Tuberculosis, asistenciales, administrativos y
estudiantes, Perú, 2013-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta la SE 52 - 2018
* En la figura no se muestran 64 registros, por no registrar la profesión ni condición
laboral, (23 entre los años 2013 al 2017 y 35 en el año 2018)

De los profesionales y técnicos en salud lo más
afectados por TB resultó ser el técnico de enfermería
con 23,6 %, enfermeras con 17,8 %, médicos 15,8 %,
otros técnicos con 11,2 % y otros profesionales de la
salud con el 9,5 % (Fig. 2).

Sugerencia para citar: Flores N. Situación epidemiológica de tuberculosis en trabajadores de salud, Perú 2013 - 2018. Boletín
Epidemiológico del Perú. 2018; 27 (52): 1234-1237
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Figura 2. Distribución de caso de trabajadores de salud
afectados con tuberculosis según condición laboral.
Perú 2013-2018*

Entre 2013 al 2018, la edad promedio reportada para
enfermar de TB fluctúa entre los 35 a 38 años (con
un mínimo de 10 años y un máximo de 70 años) y la
mediana en 39 años, El 63,8 % de los casos fueron
mujeres.
Es importante resaltar que las mujeres reportaron
una mediana de edad menor (36 años) que la de los
hombres (40 años), en el periodo 2013 al 2017 y en el
año 2018 la mediana de edad de las mujeres fue de
38 años y la de los hombres de 39 años.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta la SE 52 - 2018

Del total de casos notificados en el periodo (2013
al 2018), el mayor porcentaje (58,5 %) (1008/1709)
laboraban en ES del MINSA, 24,1 % en ES de EsSalud,
2,0 % en ES de FFAA, PNP e INPE y 13,4 % en
establecimientos privados.
Entre 2013 al 2018, se reportaron casos de TB en
trabajadores de salud, en todos los departamentos
del país. El 57,2 % de los casos notificados laboraban
en ES de la provincia de Lima, Callao y Región Lima,
seguidos de La Libertad (5,7 %), Loreto (5,3 %), Ica
(4,3 %), Áncash (3,6 %) y Ucayali (2,5 %) (Tabla1).

Del total de casos notificados en el periodo 2013
al 2017, el 72,3 % y en el año 2018 el 68,3 %, se
diagnosticaron con TB pulmonar con confirmación
bacteriológica y casi la mitad de estos casos fueron
diagnosticados con carga bacilar alta (2+ y 3+).
El porcentaje de TB pulmonar sin confirmación
bacteriológica el 19,7 % en el periodo 2013 al 2017
y en el 2018, 49,6 % y la TB extrapulmonar el 27,7 %
(2013 al 2017) y 31,7 % (2018) de los cuales, el mayor
porcentaje de los casos de TB extrapulmonar fueron
de localización pleural, mamaria y ganglionar (Tabla
2).
Tabla 2. Características clínico – epidemiológicas de
los trabajadores de salud afectados con tuberculosis,
Perú 2013-2018*

Tabla 1. Distribución de caso de trabajadores de salud
afectados con tuberculosis, según departamento de
procedencia, Perú 2013-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta la SE 52 - 2018

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta la SE 52 - 2018
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Según las características laborales como la ocupación
en los notificados en el periodo 2013 al 2017 fueron
los profesionales de la salud (41,5 %), seguidos de
técnicos de salud (30,7 %) y administrativos (12,2 %).
El vínculo laboral más frecuente fue el ser contratado
por la modalidad de contrato de administración
de servicios (CAS) mas terceros (32,1 %). Entre
estudiantes e internos de carreras de salud se
reportaron 7,2 % del total de casos, sin embargo, los
internos afectados fueron estudiantes de carreras
profesionales de la salud. En médicos residentes se
reportó 2,8 % casos.
El 84,2 % de los casos laboraban en ES públicos
(incluidos ES del MINSA, EsSalud, FFA y PNP) y 15,9%
en establecimientos privados, más de la mitad de los
casos (55,0 %) laboraban en hospitales, un menor
porcentaje (27,2 %) en establecimientos del primer
nivel de atención, también se reportaron pocos casos
(2,0 %) en oficinas administrativas de la sede central
del MINSA u otras instituciones, así como en DIRESAS,
REDES o Microrredes de Salud. (Tabla 3)

Según la distribución de casos de trabajadores de
salud afectados por TB según condición laboral en el
periodo 2013 al 2018 el 45,5 % de los afectados son
contratados (CAS + terceros), seguido de nombrados
con 24,8 % y de los que trabajan en instituciones
privadas, particular e independiente con el 9,8 % (Fig.
3)
El 61 % de los casos refirieron laborar en áreas
clínicas de atención a pacientes, principalmente,
consultorios o servicios ambulatorios (28,6 %),
hospitalización (14,7 %) y emergencia (9,9 %). A la
vez, se menciona que 15,0 % de los casos laboraban
en áreas administrativas, de estas la mitad de los
casos laboraban en áreas de atención al público
(como servicio de admisión, caja entre otros), áreas
de nutrición o de servicio (personal que entrega
alimentos a pacientes, o personas que realizan
limpieza o vigilancia de ambientes) (Fig. 4).
Figura 3. Distribución de casos de trabajadores de
salud afectados con tuberculosis, según condición
laboral. Perú 2013-2018*.

Tabla 3. Características laborales de los trabajadores
de salud diagnosticados con tuberculosis,
Perú, 2013-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta la SE 52 - 2018

Figura 4. Distribución de caso de trabajadores de salud
afectados con Tuberculosis. Según áreas de trabajo.
Perú 2013-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta la SE 52 - 2018
* Incluyen residentes de medicina, internos y estudiantes.
**Incluye asistenta social, biólogo, Lic., rehabilitación, nutricionista, psicólogo, químico
farmacéutico y tecnólogo médico.
***Incluye técnico de farmacia, de laboratorio, de nutrición, dental y técnico radiólogo.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta la SE 52 - 2018
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III. Conclusiones
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La distribución de la enfermedad se concentra
entre los profesionales y técnicos en salud;
mencionando que el alto porcentaje de
afectados son técnicos de enfermería, seguido
de enfermeras y médicos, que realizan labores
en áreas clínicas de atención directa al paciente.

•

La tuberculosis constituye un riesgo laboral
importante para los trabajadores de los
establecimientos de salud públicos y privados
de nuestro país, mencionando que el 57,2 % de
los trabajadores afectados por tuberculosis se
concentra en el departamento de Lima.

•

Las características de las condiciones laborales
son diferentes para trabajadores de hospitales y
los del primer nivel de atención. Se resalta que los
primeros son procedentes en mayor proporción
de ES de Lima y Callao y, los segundos de ES
de otras provincias del país, además las áreas
de consultorios y el programa de TB fueron las
áreas que concentraron a la mitad de los casos
en ES del primer nivel de atención, diferente a lo
reportado en hospitales, donde esa proporción
de casos laboraban en áreas de hospitalización y
consultorios.

•

Entre los años 2013 al 2018 se han identificado
casos de TB MDR y TB XDR en trabajadores de
salud.
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Situación epidemiológica de la epidemia del VIH/SIDA en el Perú, 2018
I. Antecedentes
La infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) es un importante problema de salud
pública a nivel mundial. El Programa Conjunto de las
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), estimó
que 36,9 millones de personas vivían con el virus de
la inmunodeficiencia humana (VIH) en el mundo en el
2017, de ellos, 35,1 millones corresponden a adultos
y 1,8 millones a menores de 15 años; asimismo, 21,7
millones de personas tendrían acceso a tratamiento
antirretroviral y en el 75 % de los casos se conocía su
estado serológico. (1)
En América Latina, se estima que el 75 % de personas
que viven con VIH conocen su diagnóstico; sin
embargo, una de cada tres personas es diagnosticada
tardíamente, cuando su sistema inmunológico está
comprometido severamente y el 61 % de los casos
reciben tratamiento antirretroviral; sin embargo,
existen enormes retos si la meta a nivel mundial es
poner fin a la epidemia del SIDA como una amenaza
para la salud pública para el 2030. Se debe tener
en cuenta que detrás de dichas cifras globales, se
encuentran múltiples diferencias y disparidades,
entre las regiones e incluso dentro de cada país, las
cuales, se deben abordar para lograr el control de la
epidemia. (2)
En el Perú, desde que se identificó el primer caso de
SIDA en 1983, el Ministerio de Salud (MINSA) ha venido
desarrollando esfuerzos para mejorar la respuesta
frente al VIH/SIDA. En 1996, se crea el Programa
Nacional de Control de ITS y SIDA (PROCETSS), donde
se encontraba el área de Inteligencia Epidemiológica
que se encargaba de recibir la notificación de casos
de VIH y SIDA. A partir de 2001, se transfiere el
Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Programa
Nacional de Control de ITS y SIDA (PROCETSS) a la
Oficina General de Epidemiología que era un órgano
asesor de la alta dirección del MINSA.
El MINSA en 2015 aprueba la NTS N° 115-MINSA/
DGE V.01. Norma Técnica de Salud para la Vigilancia
Epidemiológica en Salud Pública de la Infección
por el VIH y de las ITS en el Perú y las directivas y
guías técnicas que deriven de ella. El objetivo de esta
norma técnica fue mejorar y fortalecer el sistema de

vigilancia a fin de generar información estratégica
sobre la situación y dinámica de la epidemia de VIH
y las ITS en el Perú, así como, de sus determinantes,
acorde a lo que se necesita, para orientar la toma de
decisiones a nivel del Sector Salud.
II. Análisis
De acuerdo a las estimaciones realizadas de la
epidemia de VIH con el Software Spectrum para
el 2017, se estima que en el Perú, existen 72
000 personas con VIH a nivel nacional. De ellas,
aproximadamente, una de cada cuatro, aún no saben
que tienen la infección. Para el 2017, se estima que
ocurrieron 2 800 nuevas infecciones por VIH en la
población general. (3)
La epidemia de VIH/SIDA en el Perú está clasificada
como “concentrada”, afectando en mayor magnitud
a grupos de población con mayor riesgo de infección:
la prevalencia estimada de VIH en gestantes es de
0,23 %, mientras que entre hombres que tienen sexo
con hombres (HSH) es 12 % (1 de cada 8 HSH vive
con VIH) y entre mujeres transgénero es de 21 %, es
decir, 1 de cada 5 mujeres transgénero vive con VIH
(Vigilancia centinela, Lima 2011). Desde 1983, en que
se reportó el primer caso de SIDA en el país, hasta
la semana epidemiológica (SE) 52 de 2018 se han
notificado un total de 120 111 casos de infección por
VIH, de los cuales, 42 989 se encuentran en estadio
SIDA. En el último quinquenio (2014-2018), se han
notificado un promedio de 6 362 casos de infección
por VIH y 1 470 eventos de estadio SIDA por año (Fig.
1).
En una primera fase de la epidemia, la notificación
de casos de VIH y de SIDA mostró una tendencia
creciente, hacia el año 1996. Posteriormente, la
notificación de casos de VIH ha presentado una
tendencia al incremento, entre 2014 al 2016 lo cual
evidencia no solo la magnitud de la epidemia, sino los
esfuerzos realizados para que la población tenga un
mayor acceso a la prueba de VIH, y las modificaciones
realizadas al sistema de vigilancia de la infección de
VIH como la implementación en versión online y
la actualización de definición de caso, con el fin de
incrementar su sensibilidad para la captación de
casos (Fig. 1).

Sugerencia para citar: Ortiz A. Situación epidemiológica de la epidemia del VIH/SIDA en el Perú, 2018. Boletín Epidemiológico del Perú.
2018; 27 (52): 1238-1242
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Figura 1. Casos de VIH y SIDA notificados, según año de diagnóstico, Perú 1983-2018

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
*Casos notificados a la SE 52 - 2018. **Curva de casos de infección VIH incluye a todos los estadios de la infección, incluido el estadio SIDA.

La vía de transmisión más frecuente es la vía sexual (en el 97,6 % de los casos de infección por VIH), es decir,
las relaciones sexuales no protegidas constituyen la forma de exposición al VIH más frecuente en el país.
El 1,9 % de casos se reportó por vía vertical (transmisión madre-niño) y 0,4 % vía parenteral (Fig. 2).
Figura 2. Vía de trasmisión en casos de VIH, Perú 1983-2018

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
*Casos notificados a la SE 52 - 2018. Se excluye los casos en los cuales no se tiene registrada la variable vía de transmisión o es desconocida.

En el último quinquenio, el 79,9 % de los casos de SIDA y el 77,4 % de los casos de VIH fueron hombres. En
el 2018 hasta la SE 52 la relación es 3,7 hombres por una mujer en VIH (Fig. 3), y para los casos SIDA es 4,4
hombres por una mujer (Fig. 4). Del total de casos notificados de VIH el 54,9 % y de los casos en estadio SIDA
el 50,1 %, tenían entre 20 y 34 años (Fig. 5).
Figura 3. Razón hombre/mujer para los casos de VIH notificados, Perú, 2000-2018

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Casos notificados a la SE 52 - 2018. Se excluye los casos en los cuales no se tiene registrada la variable sexo
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Figura 4. Razón hombre/mujer para los casos de SIDA notificados, Perú, 2000-2018

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Casos notificados a la SE 52 - 2018. Se excluye los casos en los cuales no se tiene registrada la variable sexo

Figura 5. Casos acumulados de VIH y SIDA: Distribución por edad y sexo, Perú, 1983-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. * Casos notificados a la SE 52 - 2018.

Los casos de VIH de Lima y Callao sumados a los casos de Loreto, La Libertad, Arequipa, Ica y Lambayeque
representan el 80,7 % de todos los casos de VIH notificados en el período de 1983 a la SE 52 del 2018 y el
19,3 % corresponde al resto del país (Fig. 6).
En relación a los casos en estadio SIDA, 80,2 % están representados por Lima, Callao, Loreto, Ica y Arequipa, el
resto de casos se distribuyen en los demás departamentos del país (Fig. 6).
Figura 6. Número y porcentaje acumulado de casos de VIH y SIDA notificados por
departamento, Perú 1983-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. * Casos notificados a la SE 52 - 2018.
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La epidemia de VIH ha afectado a los departamentos más densamente poblados de la costa y de la selva, la
prevalencia es más baja en la sierra. En el último quinquenio, 51,0 % de los casos de VIH y 53,7 % de SIDA
notificados, se han presentado en Lima y Callao, regiones en las observa habita un tercio de la población a
nivel nacional. Asimismo, en las demás regiones, los casos se presentan, principalmente, en las capitales de
región, es decir, entre la población urbana (Tabla 1).
Tabla 1. Número de casos de VIH y SIDA notificados por departamento,
Perú, 2014-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Casos notificados a la SE 52 - 2018.

III. Conclusiones
•

La epidemia de VIH/SIDA en el Perú es de tipo
“concentrada”, afectando en mayor magnitud
a grupos de población con mayor riesgo de
infección, como los hombres que tienen sexo con
hombres y las mujeres transgénero.

•

Desde que se inició la implementación de
TARGA en el país en 2005, se ha presentado una
tendencia decreciente en el número de casos de
SIDA notificados.

•

La transmisión del VIH en el
predominantemente, por vía sexual.

•

En el último quinquenio el 79,9 % de los casos
de SIDA y el 77,4 % de los casos de VIH fueron
varones. La razón hombre a mujer de los casos
notificados en VIH es 3,7 a 1 y en SIDA es 4,4 a 1.

•

El 54,9 % de los casos notificados de VIH y el

país

es,

50,1 % de los casos de SIDA se presenta en el
grupo entre 20 a 34 años.
•

El 80,7 % de los casos de infección por VIH están
concentradas en 7 regiones del país: Lima y
Callao (61,8 %), seguidos por Loreto (5,8 %), La
Libertad (3,9 %), Arequipa (3,4 %), Ica (2,9 %) y
Lambayeque (2,8 %).

•

Del total de casos en estadio SIDA, 80,2 % se
distribuyen en las regiones de Lima y Callao
(67,5 %), Loreto (4,8 %), Ica (4,2 %) y Arequipa
(3,7 %).

•

En relación a los casos notificados en el período
1983 a las SE 52 del 2018, la mediana de edad los
casos de SIDA notificados es de 33 años, por lo
que el 50 % de los casos posiblemente se hayan
expuesto al VIH alrededor de los 20 a 25 años,
por ello, los adolescentes y jóvenes deben ser
la principal población objetivo en términos de
educación sexual integral
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Situación epidemiológica de la epidemia de dengue en el Perú, 2018
I. Introducción
El dengue ha tenido un incremento sin precedentes
a nivel global asociados a determinantes sociales
de la salud, entre los que se puede mencionar, el
crecimiento y urbanización desordenada, falta o
deficiente provisión de servicios básicos como agua
potable, condiciones de pobreza, etc. (1-2)
A pesar que se ha incrementado el conocimiento
sobre los factores que influyen en la dinámica de la
transmisión del dengue, aún existe mucho trabajo
por desarrollar, (3) sobre todo, frente al cambiante
escenario epidemiológico asociado a la emergencia y
cocirculación de otros arbovirus, y al cambio climático
que favorece la reproducción del vector. (4)

La mortalidad también presentó una tendencia
creciente, en los últimos cinco años, con 18, 33, 52,
45 y 89 defunciones, respectivamente (Fig. 1). (8)
El presente artículo desarrolla el análisis compilatorio
de la situación epidemiológica del dengue en el
Perú hasta la semana epidemiológica (SE) 522018, puntualizando algunas conclusiones sobre su
comportamiento en el tiempo y sobre los factores
que influyeron en la disminución de la ocurrencia de
los brotes y de su incidencia en general.
Figura 1. Número de casos de dengue.
Perú 2013 – 2018*

Se estiman, a nivel mundial, 390 millones de
casos anuales, de los que 96 millones presentan
manifestaciones clínicas, cerca de tres veces más
casos que los estimados por la Organización Mundial
de la Salud (OMS). (5)
Asimismo, se calcula que entre 1990 y 2013 un
promedio de 9 200 personas murieron por dengue
anualmente, con una tendencia creciente de,
aproximadamente, 8 300 muertes en 1992 a poco
más de 11 400 muertes en 2010. (6)
En la región de las Américas, la distribución sigue la
amplia distribución del vector, y se ha documentado
transmisión autóctona en todos los países y territorios,
excepto en Canadá y Chile continental. (7).
Durante las últimas décadas hemos sido testigos
de un crecimiento exponencial de casos en nuestra
región. Así, en la década de los ochentas (1980 a
1989) se registraron 1,54 millones de casos, en los
noventas (1990 a 1999) 2,95 millones, del 2000 a
2009, 6,78 millones y sólo entre 2010 y 2017 12,72
millones.
En el Perú, la distribución de la enfermedad sigue
el mismo patrón creciente, con brotes de cada vez
mayor magnitud, con incidencias de 43, 55, 115, 80
y 215 casos por 100 mil habitantes en 2013, 2014,
2015, 2016 y 2017, respectivamente.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta la SE 52 - 2018.

II. Situación actual
En el Perú, hasta la semana epidemiológica (SE) 522018, se han notificado al sistema de vigilancia 6 930
casos de dengue, entre confirmados y probables, con
una tasa de incidencia acumulada a nivel nacional de
21,5 casos por cada 100 mil habitantes.
Del total de casos notificados el 56.7 % (3928) son
probables y el 43,3 % (3002) son confirmados.
Según forma clínica el 80,9 % (5609) de los casos
corresponden a dengue sin signos de alarma, 18,1%
(1 256) a dengue con signos de alarma y el 0,9 %
(65) a dengue grave. Teniendo 18 defunciones de
los cuales 15 casos son confirmados, ocurridos en
los departamentos de Madre de Dios (8), Loreto (5)
y Ucayali (2). Adicionalmente, 3 defunciones están en
investigación Loreto (2) y Piura (1), con una tasa de
letalidad a nivel nacional de 0.26. (Tabla 1)

Sugerencia para citar: Valderrama B, Peña E. Situación epidemiológica de la epidemia de dengue en el Perú, 2018. Boletín
Epidemiológico del Perú. 2018; 27 (52): 1243-1248
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Tabla 1. Casos de dengue, según formas clínicas, tasas y fallecidos, Perú 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. * Hasta la SE 52 - 2018.

Desde la SE 1 hasta la SE 52, son 254 distritos los que
reportaron al menos un caso de dengue, distribuidos
en 74 provincias y 20 departamentos (Fig. 2).
Figura 2. Incidencia acumulada de dengue por
distritos. Perú 2018*

El 88,9 % de los casos en este año fueron notificados
por los departamentos de Madre de Dios (1
251), Tumbes (880), Loreto (2 302), Ucayali (384),
Ayacucho (425), Amazonas (195) y Piura (727), las
que presentan las tasas de incidencia más altas en el
ámbito nacional.
El dengue afecta todos los grupos de edad,
principalmente a población joven y en edad
productiva; hasta la SE 52-2018, el 19 % (1 323) de
los casos son menores de 11 años; el 13,2 % (917)
al grupo de 12 a 17 años, el 24,1 % (1 670) al grupo
entre 18-29 años, el 36 % (2 499) al grupo entre 30 y
59 años y un 7,5 % (521) fueron mayores de 60 años
(Tabla 2).
El mayor riesgo de enfermar por dengue es del grupo
de adolescentes (12-17 años) que tiene la mayor tasa
de incidencia acumulada (TIA) de 26,3, seguido de la
población joven (18-29 años) con 24.9 por 100 mil
hab. El 53,4 % (3699) de los casos son mujeres (Tabla
2).
III. Análisis de la situación

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta la SE 52 - 2019

A nivel nacional se observa una disminución en un
89, 8 % de casos notificados en el año con relación al
año 2017 (68290) para el mismo periodo, donde se
presentó el Fenómeno El Niño Costero. Sin embargo,
la proporción de casos de dengue con signos de
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que inicia en la SE 41 y continua con tendencia al
incremento de casos.

Tabla 2. Tasa de incidencia y casos de dengue por
grupo de edad y sexo, Perú, 2018

El departamento de Ucayali tiene la cuarta TIA
más alta (71,01 por cada 100 mil habitantes) en el
ámbito nacional y notifica el 5.5% (384) del total
de casos, siendo los distritos de Manantay, Callería,
Yarinacocha, los que concentran el mayor número de
casos, así desde la SE 46 el distrito de Manantay ha
empezado a notificar incremento de casos probables,
teniendo en la SE 40 la última confirmación por
dengue en el distrito (Fig. 3).
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta la 52 - 2018.

alarma aumentó de 11 % en el 2017 a 18.12 en este
año, así como la proporción de casos de dengue
grave de 0,3% el año anterior a 0,94 en el 2018.
Aumentando también la tasa de letalidad de 0,12 % a
0,26 % en el promedio nacional.
Siendo en la actualidad los departamentos de la
amazonia son los que reportan la mayores tasas de
incidencia acumulada por dengue, así la región de
Madre de Dios presenta la TIA más elevada (821.29
por 100 mil habitantes) y reporta el 18,5 % (1 251)
del total de casos a nivel nacional. Observándose un
incrementó de casos en las últimas semanas en los
distritos de Tambopata, Huepetuhe y Las Piedras, vale
mencionar que la región presentó a inicios de año un
brote que data de la SE 39 del 2017, alcanzando su
pico máximo de casos en la SE 02 (104 casos).

El departamento de Amazonas tiene una TIA de 45.18
por 100 mil habitantes y notifica el 2,8 % (195) de
total de casos a nivel nacional, siendo el distrito de
Bagua el que presenta un comportamiento oscilante
y reporta el 74,8 % (146) del total de casos notificados
por la región.
El departamento de San Martín presenta una TIA
de 14.45 por 100 mil habitantes y notifica el 1.8 %
(128 casos) del total de casos a nivel nacional. Siendo
la única región de la Amazonía que no presentó
incremento de casos, pese a que 25 distritos
notificaron casos, de los cuales Tarapoto, Tocache,
Morales, Banda de Shilcayo y Moyobamba reportan
el 70,8 % del total de la región.
Figura 3. Casos de dengue por departamentos de la
nororiental del Perú, 2018

Los casos proceden de 9 de los 11 distritos de la
región, en todos ellos se notifican casos confirmados
de dengue, siendo el distrito de Tambopata el que
notifica el 70,6 % (884 casos), seguido del distrito
Inambari con el 8,8 % (110 casos), Huepetuhe con el
8 % (101 casos), Las Piedras 7,2 % (90 casos) y el 5,2 %
(66 casos) restante, los distritos de Laberinto, Iñapari,
Iberia, Tahuamanu y Madre de Dios.
Loreto es la región que reporta el mayor número
de casos de dengue a nivel nacional con el 33,2 %
(2 302 casos) y la tercera TIA más alta (211,92 por
100 mil habitantes), siendo los distritos de San Juan
Bautista, Yurimaguas, Iquitos, Punchana, Sarayacu,
Belén, Nauta, Fernando Lores los que concentran el
91 % del total de casos notificados. Según formas
clínicas el 28,2 % del total de casos son dengue
con signos de alarma y el 1,1 % dengue grave,
habiendose reportado 5 defunciones confirmadas
y 2 en investigación, estos últimos procedentes del
distrito de Yurimaguas, en actual brote de dengue

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta la SE 52 - 2018.
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Los departamentos de Huánuco y Cajamarca
presentan TIA de 9,20 y 2,61 por 100 mil habitantes
respectivamente, notificando el 1,1 % (79) y el
0,6 % (40) del total de casos reportados en el ámbito
nacional, siendo el distrito de Rupa Rupa el que
notifica el 44 % (35 casos) de lo reportado por la
región de Huánuco y el distrito de Jaén el que reporta
el 70 % (28) de lo notificado por la región Cajamarca.

Figura 3. Casos de dengue en los departamentos
de la costa, Perú, años 2017-2018*

Tumbes, es la región que reporta la segunda TIA más
alta de dengue en el país (352,81 por cada 100 mil
habitantes) y el 12,7 % del total de casos notificados.
Los casos proceden de los 13 distritos, pero solo
en 8 se tiene casos confirmados. Observándose
un incremento de casos a partir de la SE 41
específicamente en el distrito de Tumbes.
El departamento de Piura para este año presenta
una disminución del 96,7 % de casos notificados a
comparación del año anterior (44 275), notificando
el 10,5 % (727) del total de casos a nivel nacional,
teniendo una TIA de 38,4 por 100 mil habitantes.
En 34 distritos se reporta casos de dengue y en 33
de ellos se observa un comportamiento oscilante,
siendo el distrito de Sullana el que presenta desde la
SE 46 incremento de casos de dengue con tendencia
al incremento de casos.
Los departamentos de Lambayeque (62 casos), La
Libertad (68 casos) y Ancash (24 casos) presentan
comportamiento oscilante de casos, teniendo
TIA de 4,75, 3,54 y 2,1 por 100 mil habitantes
respectivamente, siendo el distrito de Chiclayo el que
notifica el 33,8 % (21) del total de casos en la región
Lambayeque, los distritos La Esperanza el 26,5 % (18)
y Chepen 17,6 % (12), los que notificaron el mayor
número de casos en la región La libertad y el distrito
de Chimbote el 83,3 % (20) del total notificado por la
región Áncash.
El departamento de Ayacucho tiene la quinta TIA
más alta (61.40 por 100 mil habitantes) y notifica el
6,1 % (425) del total de casos, en lo que va de este
año presenta un brote en el distrito Santa Rosa
con presencia de casos confirmados de dengue
e incremento sostenido desde la SE 44 hasta la
actualidad; los distritos de Ayna y Llochegua,
presentan comportamiento oscilante de casos. Así
mismo los otros dos departamentos que conforman
la zona del VRAEM Cusco y Junin presentan TIA de
7,73 y 5,1 por 100 mil habitantes, mostrando una
tendencia oscilante en los distritos de Kimbiri y
Pichari en el departamento de Cusco y el distrito de
Perene en Junin (Fig. 4).

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta la SE 52 - 2018.

El departamento de Ica ha tenido un comportamiento
oscilante de casos de dengue durante el año, presenta
una TIA de 20.15 por 100 mil habitantes y notifica
el 2,4 % (167) del total de casos a nivel nacional,
siendo los distritos de Parcona, Ica y la Tinguiña los
que notifican el 70,6 % (118) del total de casos en la
región.

Figura 4. Casos de dengue en los departamentos en
zona de VRAE. Perú, años 2017-2018

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta la SE 52 - 2018.
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En este año, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha
identificado la circulación de los serotipos DENV-2,
DENV-4 en varias regiones del país como Loreto,
Piura, San Martín, Amazonas, Cusco y Madre de
Dios; sin embargo, a diferencia del año anterior el
predominio es del serotipo DENV-2.
El Perú es un país endémico a dengue por su clima,
geografía y otras condiciones que favorecen la
transmisión de este virus y de otras arbovirosis. El
vector Aedes aegypti, se encuentra ampliamente
disperso en 21 departamentos a nivel nacional, 93
provincias y 486 distritos, donde en las principales
áreas de transmisión persisten altos niveles de
infestación, los cuales varían en función de las
condiciones ambientales, sociales y las acciones de
control vectorial que se realizan.
A diferencia del año anterior en que las condiciones
ambientales como resultado del Fenómeno del Niño
costero, favoreció al incremento de la transmisión
de dengue y otras arbovirosis, por la presencia
de lluvias, aumento de temperatura y humedad
ambiental, afectando principalmente a las ciudades
de la costa como Tumbes, Piura, Lambayeque, La
Libertad, Ancash e Ica que tuvieron el mayor número
de casos en el ámbito nacional.
Este año el comportamiento es distinto han sido
las regiones de la Amazonía las que presentan el
mayor número de casos, así como las formas graves,
incluyendo las defunciones, esto último relacionado
al predominio del serotipo DENV-2, además de los
determinantes conocidos: condiciones climatológicas
propias de la zona, alta infestación del vector,
limitadas acciones de control vectorial, la poca o nula
participación de la población, que no perciben el alto
riesgo de enfermar y la posibilidad de desencadenar
en un dengue grave e incluso de morir.

•

Se tiene brotes activos en los distritos de
Yurimaguas en la región Loreto con un
acumulado de 502 casos y en Santa Rosa en la
región Ayacucho con 244 casos.

•

En el ámbito nacional, hasta la SE 52-2018, se
han notificado 6930 casos de dengue, lo que
representa una disminución del 89.8% de lo
reportado en comparación al mismo periodo del
año 2017.

•

Madre de Dios reporta la mayor tasa de incidencia
acumulada por dengue (821.29 por 100 mil
habitantes) y el mayor número de defunciones
a nivel nacional con una tasa de letalidad
de 0,64 % mayor al promedio nacional (0.25 %),
seguido por las regiones de Ucayali, Loreto, y
Piura.

•

Son las regiones de selva las que presentan
incremento de casos, las que comparten
determinantes comunes como clima, temperatura,
temporada de lluvias, elevada migración; factores
que favorecen la reproducción del vector y por
ende la persistencia de la transmisión.

•

El Instituto Nacional de Salud ha identificado para
este año la circulación de dos serotipos DENV2, DENV-4 en algunas regiones del país como
Madre de Dios, Loreto, Cusco, Piura, San martín,
Amazonas en las muestras agudas procesadas,
con predominio del serotipo DENV-2 a diferencia
del año anterior.

•

El Perú reporta cada año más distritos con
presencia del vector, con una tendencia a la
expansión hacia la costa sur del Perú.

V. Recomendaciones

La constante migración de la población al interior y
exterior del país hacia y desde sitios endémicos, que
facilitan la dispersión de la enfermedad, así como
exponerse a la enfermedad y en consecuencia hacer
más compleja las medidas de prevención y control.

•

Es necesario fortalecer e intensificar las
estrategias de prevención y control del dengue
y otras arbovirosis, mejorando la vigilancia
epidemiológica y la capacidad de respuesta local
para enfrentar los brotes.

IV. Conclusiones

•

Considerando los cambios climáticos, el
pronóstico de lluvias ante el riesgo de la
presencia del Fenómeno de El Niño es necesario
que los gobiernos regionales, locales, adopten
las medidas de prevención a fin de mitigar
la presencia de brotes por
enfermedades
metaxenicas.

•

Las DIRESA/GERESA/DISA deberán continuar
con la difusión e implementación de la Norma

•

Actualmente, hay una tendencia ascendente
de casos en las regiones de la Amazonía
principalmente en los departamentos de Loreto,
Madre de Dios, Ucayali y en la región de la
zona del VRAEM como Ayacucho, al contrario
de las regiones de la costa como Tumbes, Piura,
Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica cuya
tendencia es oscilante de casos.
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Técnica N° 125—MINSA/2016/CDC-INS Norma
Técnica de Salud para la vigilancia epidemiológica
y Diagnóstico de Laboratorio de Dengue,
Chikungunya, Zika y Otras Arbovirosis en el Perú.
•

•

•

Es necesario continuar con las capacitaciones
al personal de salud y la organización de los
servicios de salud para el manejo adecuado
de casos de dengue de diferentes grados de
severidad, así como, en la elaboración de planes
de respuesta en todos los niveles de atención
ante situaciones de brotes y epidemias.
Mantener y desarrollar en forma permanente
estrategias de comunicación de riesgos y
promoción de la salud en los diferentes
escenarios de riesgo con el propósito de
mejorar la percepción de riesgo en la población
respecto al dengue y la adopción de prácticas
que garanticen la prevención y el control de la
enfermedad.
Los gobiernos regionales en coordinación con
las DIRESA/GERESA/REDES deben continuar
garantizando la sostenibilidad de las actividades
de vigilancia epidemiológica, de promoción,
control y vigilancia entomológica.
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Situación epidemiológica del zika en el Perú, 2018
I. Antecedentes
En marzo de 2014, las autoridades de salud pública
de Chile confirmaron la transmisión autóctona de le
enfermedad del zika en la Isla de Pascua en Chile (1),
luego en febrero de 2015, el Ministerio de Salud de
Brasil anunció la confirmación mediante pruebas de
laboratorio de casos de zika en Rio Grande do Norte
y Bahía.
En este último, el análisis filogenético mostró que
la secuencia correspondía al linaje asiático del virus
Zika (2-3). A partir de 2015, se reporta una expansión
rápida de la enfermedad en el resto de los países de
América del Sur y el Caribe, notificándose casos, por
primera vez, en Colombia desde de octubre y desde
noviembre del mismo año en Venezuela, Surinam y
Paraguay.
Asimismo, en enero de 2016 se reporta casos de zika,
por primera vez, en Ecuador, Guayana y Bolivia, en
febrero en Argentina y en abril en Perú (1).
En 2016, debido al aumento de trastornos
neurológicos y las malformaciones congénitas
reportadas en Brasil, Cabo Verde, Colombia, Estados
Unidos y Francia se realizó la 2da reunión del
Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario
Internacional, donde se recomendó la importancia de
intensificar las investigaciones en torno a la relación
entre el zika y los nuevos conglomerados de casos
de microcefalia y otros trastornos neurológicos como
Guillain Barré (4).
El zika constituye un problema de salud pública
internacional vigente por su asociación con
malformaciones congénitas (Síndrome congénito
asociado a virus zika) y otras alteraciones neurológicas
en el adulto (Síndrome de Guillain-Barré, mielitis,
entre otros) (5).
En el Perú, en la semana epidemiológica (SE) 03-2016,
fue notificado el primer caso importado procedente
de Cúcuta, Venezuela a través del sistema de
vigilancia epidemiológica, luego, en la SE 13-2016,
fue notificado el primer caso por transmisión sexual
en el departamento de Lima.

En la SE 17-2016, fueron confirmados por laboratorio
los primeros casos autóctonos de transmisión
vectorial, en el departamento de Cajamarca (Jaén) y
Loreto (Yurimaguas), entre muestras con resultados
negativos para dengue.
Asimismo, en la SE 17, también se detectan casos en
los departamentos de Tumbes (Zarumilla y Papayal)
y San Martín (Tocache) y para la SE 21-2016 se
confirman casos en los distritos de Punchana e Iquitos,
extendiéndose la transmisión a otros distritos. Para
ese año, el departamento de Ucayali reportó un solo
caso confirmado de zika (SE 7-2016) en el distrito de
Manantay (Fig. 1).
Para el 2017, la trasmisión de la enfermedad se
extendió a otros 5 departamentos. Es así, que
para SE 09-2017, fueron confirmados los primeros
casos de zika, en muestras negativas a dengue
en el departamento de Ica, este sería el brote de
mayor magnitud en el Perú, en una jurisdicción sin
antecedentes de casos de dengue con una tasa de
ataque global de 1,9 %.
Posterior a ello en la SE 14-2017 se reportan los
primeros casos de zika en el departamento de La
Libertad y en la SE 16-2017 en el departamento de
Piura .Mientras que en la SE 18-2017 se notifican casos
autóctonos en el departamento de Lima (distrito de
Coma) y en la SE 39 - 2017, los primeros casos en
el departamento de Amazonas en los distritos de
Bagua y Bagua Grande, brote que se extiende hasta
el 2018.
II. Situación epidemiológica actual
Desde el año 2016 hasta la SE 52-2018, 11
departamentos y 78 distritos confirmaron trasmisión
de zika (Fig. 2). El 2018 fueron notificados 1008
casos de zika autóctonos y 7 casos importados. Para
este año se notifican menos del 80 % de casos en
comparación al año 2017.
Entre los casos autóctonos el 53,2 % (536)
sospechosos y el 46,8 % (472) confirmados. Todos
los casos presentaron síntomas (Tabla 1). La tasa de
incidencia acumulada es 3,1 por cada 100 000 hab.

Sugerencia para citar: Mateo S, Cáceres B. Situación epidemiológica del zika en el Perú, 2018. Boletín Epidemiológico del Perú. 2018;
27 (52): 1249-1254
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Figura 1. Casos de zika por distritos en el Perú. A. 2017, B. 2018

A

B

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

Figura 2. Tendencia de casos de zika en Perú, 2016 al 2018

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

En el 2018, se han reportado dos brotes en el
primer semestre en los departamentos de Ucayali y
Amazonas. Asimismo, se notifica, por primera vez,
casos en el departamento de Huánuco a partir de la
SE 20, afectando a los distritos José crespo y Castillo,
Rupa-Rupa y Luyando.
Para el último trimestre del año se reportaron

incremento de casos en el departamento de Huánuco,
Piura y lorero.
Para el 2018 el mayor porcentaje de casos se
concentran en el género femenino con 63 % (469),
la media de la edad es 28 ±16.6 años. El 46,5 % son
mujeres en edad fértil MEF (12 a 49 años) y 216 de
ellas fueron gestantes con sintomatología. Solo se
confirmaron 18 % (38) de ellas (Tabla 1).
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Tabla 1. Casos sospechosos y confirmados de zika por departamento en Perú, 2018

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

2.1 Brote en Ucayali 2017 - 2018:

2.2 Brote en Amazonas 2017 - 2018:

La curva epidémica muestra el inicio del brote en la
semana epidemiológica SE 40-2017, la duración fue
de 21 semanas, y el pico máximo se alcanzó en la SE
14 – 2018 (Fig. 3). Durante el brote se notifica un total
de 214 casos, de los cuales 133 fueron notificados
en el 2018. La tasa de ataque global fue de 0,04 %.
Los casos se concentraron en la ciudad de Pucallpa
(Callería, Yarinacocha y Manantay).

Durante el brote se notifica un total de 385 casos, de
los cuales 289 fueron notificados en el 2018. La tasa
de ataque global fue de 0,09 %.

Durante el brote se confirmaron el 97 % (207) y solo
el año 2018 se confirmó el 95,5 % (127) con PCR en
orina y suero. El promedio de edad fue 30 ± 17.8
años. El 62 % (133) fueron mujeres de las cuales el 96
fueron MEF (solo el año 2018 se notificaron 61 MEF) y
18 de ellas fueron gestantes con sintomatología, solo
se confirmaron 38 % (7) de ellas.

Los casos se concentraron en el distrito de Bagua y
Bagua grande. Durante el brote se confirmaron el
77 % (296) y solo el año 2018 se confirmó el 90 %
(260) con PCR en orina y suero. El promedio de edad
fue 30 ± 16,2 años.
El 64 % (248) fueron mujeres de las cuales el 200
fueron MEF (solo el año 2018 se notificaron 152 MEF)
y 43 de ellas fueron gestantes con sintomatología,
solo se confirmaron 60 % (26) de ellas.

Figura 3. Distribución semanal de los casos de zika en
Ucayali 2017-2018

Figura 4. Tendencia de casos de zika en Amazonas
2017 al 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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2.3 Zika en gestantes y seguimiento de sus recién
nacidos 2016-2018:
Desde el 2016 hasta el 2018, 1113 mujeres en
gestación han ingresado al sistema de vigilancia de
zika a nivel nacional, de las cuales, el 61.1 % (680)
fue notificado en el 2017, 19,5 % (217) en el año
2016 y 19,4 % (216) en el 2018 (Tabla 2). Del total de
gestantes notificadas, el 31 % (342) tuvo confirmación
laboratorial para virus Zika a través de pruebas
moleculares (PCR-RT).
El grupo etario predominante fue de 20 a 24 años
27 % (300), seguido del de 25 a 29 años 23 % (255). El
20 % del total de mujeres notificadas se encontraba
por debajo de los 19 años (adolescentes), siendo
más frecuente en los departamentos de Amazonas,
Loreto, San Martín, Tumbes y Cajamarca (frecuencia
de adolescentes por encima del promedio nacional).
De 696 gestantes notificadas en el sistema de
vigilancia de zika, se identificó 16 recién nacidos con
microcefalia y otras malformaciones congénitas, 37
abortos, 7 óbitos y 6 recién nacidos que fallecieron en
las primeras horas de vida (Tabla 3). Adicionalmente,
se ha identificado 15 recién nacidos cuyos perímetros

cefálicos al nacimiento se encuentra debajo de las
curvas para el sexo y edad, en los cuales aún se está
realizando la investigación correspondiente.
El 44 % (7/16) del total de casos de microcefalia con
sospecha de síndrome congénito asociado a virus
zika presentaron alteraciones en sistema nervioso
central identificadas a través de ecografía durante el
control prenatal.
Se presentó 14 recién nacidos vivos con microcefalia
y otras alteraciones, un óbito fetal y una recién
nacido que falleció en las horas siguientes después
del nacimiento. Más del 80% del total de casos
con microcefalia nacieron a término (más de 37
semanas de gestación). Los casos sospechosos
de zika congénito presentaron microcefalia y
otras alteraciones cerebrales como calcificaciones
intracerebrales, ventriculomegalia, agenesia del
cuerpo calloso, entre otros.
Durante el 2018 se realizó una evaluación de 7 niños
procedentes de la región Ica con sospecha de zika
congénito al año de vida, en donde se identificó
que el 100 % presentó parálisis cerebral y retraso
psicomotriz severo.

Tabla 2. Casos notificados en el sistema de vigilancia de zika en gestantes,
Perú 2016 – 2018,

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* CL: Con confirmación laboratorial, SCL: Sin confirmación laboratorial
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Tabla 3. Casos identificados de microcefalia y otras malformaciones congénitas en la vigilancia
epidemiológica de zika en gestantes y seguimiento de sus recién nacidos,
Perú, 2016 – 2018.

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

III. Conclusiones:
•

El sistema de vigilancia epidemiológica ha
permitido detectar la introducción del virus Zika
en territorio nacional a partir 2016 e identificar
su ingreso a diferentes regiones. Sin embargo,
se estima que la expansión del virus zika en la
población ha sido mucho mayor a la detectada
por el sistema de vigilancia (considerando que
solo entre el 40 a 60 % de los casos manifiesta
síntomas).

•

El Perú presenta transmisión del virus zika desde
el 2016, mostrando una expansión sostenida
durante estos últimos 3 años, siendo un total de
11 departamentos de la costa norte, sur y serval
norte que reportaron transmisión autóctona en
alguno de sus distritos.

•

El departamento de Ica reportó el brote de zika
de mayor magnitud con una tasa de ataque
global de 1.9 %.

•

Durante los últimos 3 años se han captado, 1112
mujeres en gestación, de las cuales se tuvo el
registro del nacimiento de 16 recién nacidos con

microcefalia y otras malformaciones congénitas,
37 abortos, 7 óbitos y 6 recién nacidos fallecidos
en las primeras horas de vida.
•

Para el año 2018 se notifican menos del 80 %
de casos notificados en el 2017 y se notifica, por
primera vez, casos autóctonos en tres distritos
del departamento de Huánuco.

•

Dado el riesgo de afectación neurológica durante
la etapa prenatal, es prioritario el abordaje
integral de la gestante, recién nacidos (niños y
niñas) de madres expuestas y afectadas por virus
zika para las definir medidas de prevención,
detección oportuna y rehabilitación de los niños
afectados, así como soporte psicológico y social
de sus familias.

IV. Recomendaciones:
•
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Todas las DIRIS/GERESA/DIRESA con sus redes
y establecimientos de salud, deberán continuar
fortaleciendo y desarrollando actividades de
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la existencia de casos autóctonos de zika y en
especial en las zonas con infestación aédica
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•

Es necesario que las oficinas de epidemiologia
de las DIRESA/GERESA/DIRIS monitoricen
permanentemente el adecuado flujo de la
información en los establecimientos de salud,
la identificación de los pacientes que cumplen
con definición de caso, la búsqueda activa de
casos, el correcto llenado de la ficha clínica
epidemiológica, la notificación oportuna y el
seguimiento de gestantes y recién nacidos.

•

Fortalecer la coordinación entre la DIRIS/GERESA/
DIRESA para la investigación conjunta de casos
importados y seguimiento de las gestantes y el
recién nacido según correspondan.

•

Fortalecer y monitorizar la vigilancia entomoepidemiológica y actividades de control vectorial
en todas las regiones del país con presencia del
Aedes aegypti, con la finalidad de mantener los
niveles de infestación bajo control que limite la
transmisión en la población expuesta.

•

Fortalecer a todo el personal de salud en la
definición de casos de zika (para la captación
oportuna), el correcto llenado de la ficha clínica
epidemiológica de arbovirosis y la notificación
oportuna, así como la toma de muestra adecuada
y procesamiento oportuno en los tiempos
establecidos para la determinación etiológica,
tanto en población general, como gestantes y
recién nacidos con sospecha de infección por
virus zika.

•

Establecer las guías para la atención y preparación
de los servicios ante el riesgo de presentación
de casos de zika, así como de medidas de
prevención para mujeres en edad fértil que viven
en zonas de transmisión, fortalecimiento del
control prenatal para identificación oportuna de
alteraciones maternas y fetales, de la atención
del recién nacido y durante su crecimiento de
desarrollo, y de servicios de rehabilitación para
aquellos niños y niñas afectados por zika y otras
infecciones congénitas.

•
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Unidad técnica de enfermedades metaxénica y arbovirosis

Las GERESA/DIRESA/DIRIS deberán continuar
fortaleciendo las acciones de promoción,
comunicación e información a la población para
evitar, en la medida de lo posible, que la población
y en especial las gestantes viajen y se expongan,
usando medidas de protección personal
adecuadas. Así como también continuar con la
sensibilización de actividades de prevención y
control del vector de Aedes aegypti.
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Situación epidemiológica de la enfermedad de carrión en el Perú, 2018
I. Antecedentes
Esta enfermedad es oriunda del Perú y Ecuador, 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 (1). Estas áreas representan alrededor de 145 000
km2, con una población aproximada de 1,6 millones
de habitantes (2). Actualmente, se notifican casos en
Perú, Ecuador y Colombia. (3)
La enfermedad de Carrión llamada también llamada
bartonelosis, se puede presentar en tres formas
clínicas: aguda anemizante, crónica verrucosa y
bacteriemia asintomática; la tasa de letalidad puede
ser tan alta como 88 % en su fase aguda (4). La bacteria
pleomorfica Bartonella bacilliformis es el agente
etiológico de esta enfermedad y es inoculada por un
mosquito vector del género Lutzomyia que al ingresar
al organismo
humano comprometiendo varios
órganos. Los vectores principales de bartonelosis
y de más amplia distribución en regiones andinas
del norte, centro y sur del Perú en el Perú son Lu.
verrucarum y Lu. peruensis (5).
Solo se ha podido evidenciar a B. bacilliformis como
un reservorio de esta enfermedad al hombre, otras
09 especies del género Bartonella se han identificado
en otras especies animales como gatos, topos,
roedores, etc. (6).
En nuestro país se ha logrado disminuir el 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 de bartonelosis en Cajamarca, Áncash,
La Libertad y Amazonas, que permitieron conocer
mejor la historia de la enfermedad de Carrión, sus
características clínicas, la respuesta a los esquemas de
tratamiento y el control vectorial como una medida
efectiva en la prevención de esta enfermedad;
asimismo, se ha logrado orientar de manera más
efectiva las actividades de prevención y control.

mayor pico de transmisión se dio en los años 2004 y
2005 y también altas tasas de incidencia.
La letalidad se ha incrementado en los dos últimos
años, pero tiene una tendencia al incremento (Fig. 1).
Figura 1. Tasas de incidencia y letalidad en
enfermedad de Carrión, Perú 2000-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta la SE 52-2018

Esta enfermedad se presenta en forma estacionaria
después de los periodos de lluvia en las áreas
endémicas.
En el periodo 2012-2015, se observa una gran
disminución de casos, posteriormente, y luego de la
ocurrencia al Fenómeno del Niño a fines del 2016 y e
inicios del año 2017 se observó incremento de casos
y defunciones por esta enfermedad (Fig. 2).
Figura 2. Casos y defunciones de enfermedad de
Carrión, Perú 2012-2018*

II. Situación epidemiológica en el Perú
Durante el periodo 2000-2017, la enfermedad de
Carrión se ha presentado con brotes esporádicos, el

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta la SE 52-2018

Sugerencia para citar: Yon C. Situación epidemiológica de la enfermedad de Carrión en el Perú, 2018. Boletín Epidemiológico del Perú.
2018; 27 (52): 1255-1257
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Situación actual
Hasta la semana epidemiológica (SE) 52-2018, se notificaron 144 casos (49,3 % confirmados), con una
disminución 2,6 veces menor al mismo periodo del año 2017. La incidencia acumulada es de 0,45 casos por
cada 100 000 Hab. menor a 1,18 por cada 100 000 Hab. de 2017 (Tabla 1).
Tabla 1. Distribución de casos de enfermedad de carrión por
departamentos, Perú 2017-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta la SE 52-2018

El 79,1 % de los casos notificados hasta la SE 52
(Tabla 1), se concentran en los departamentos de
Cajamarca (17,4 %), Amazonas (16,6 %), Áncash
(15,2 %), Huánuco (11,8 %), Lambayeque (9,0 %) y
Ayacucho (9,0 %). La tendencia de casos en estos
departamentos ha presentado los mayores picos en
las semanas 01, 09 y 36 (Fig. 3). El 75,7 % de casos
notificados a nivel nacional fueron de la forma clínica
aguda.

A nivel nacional, la mayor proporción (54,2 %) de los
casos notificados se produjo en varones y los grupos
de edad más afectados fueron los niños (0 a 11 años)
y adultos (30 a 59 años) (Tabla 2).
Tabla 2. Casos de enfermedad de Carrión de acuerdo
a las etapas de vida y sexo, Perú 2018*

Figura 3. Casos de enfermedad de Carrión de acuerdo
a forma clínica, Perú 2017-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta la SE 52-2018

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta la SE 52-2018

La distribución de los casos de enfermedad de
Carrión por distritos durante el 2018, se muestra en
el mapa (Fig. 4).
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•

Figura 4. Mapa de distribución de casos por distritos
de enfermedad de Carrión, Perú 2018*

Se ha observado que la tasa de letalidad se ha
incrementado en los dos últimos años pudiendo
estar relacionada con la oportunidad de atención
y conocimiento de la enfermedad por parte de la
población.

IV. Recomendaciones
•

Los servicios de salud deben mejorar la capacidad
de detectar en forma oportuna los brotes de la
enfermedad de Carrión, con el fin de implementar
las medidas de prevención y control inmediatas
para evitar las complicaciones y defunciones.

•

El fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica,
especialmente, de la vigilancia de los febriles en
áreas de riesgo o endémicas para mejorar la
identificación y tratamiento oportuno de los casos
para evitar la presentación de complicaciones
clínicas y reducir el riesgo de morir
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Situación epidemiológica de rabia en el Perú, 2018
I. Introducción
La rabia transmitida por canes ha sido eliminada de
Europa occidental, Canadá, Estados Unidos, Japón
y algunos países de América Latina. En Australia
y muchas naciones insulares del Pacífico siempre
han estado libres de la rabia; sin embargo, podrían
presentar casos importados (1) e incurrir en costos
de mantener la ausencia de enfermedades, vigilar la
transmisión endémica de rabia en la vida silvestre y /
o murciélagos. Actualmente, el 95 % de los casos de
rabia ocurren en África y Asia.(2,3) Aún hay más de 60
mil personas cada año que muere por rabia, a pesar
de ser prevenible.
Los países de América Latina han logrado grandes
avances en el control de rabia urbana, con el desarrollo
de actividades en el marco del “Plan de Eliminación
de Rabia transmitida por perro en las Américas”,
impulsado por la Organización Panamericana de
la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS), desde el 1983. Cuatro países de América
Latina y el Caribe son los únicos de la región donde
la rabia canina sigue actualmente activa, según
datos de la OPS. La rabia canina solo permanece
endémica en Bolivia, Guatemala, Haití y República
Dominicana, mientras que en Argentina, Brasil, Cuba,
Perú, y Venezuela, se presentan actualmente casos
localizados que representan el 10 % del total de
casos.(4) Bolivia, es uno de los países más afectados de
la región confirmó hasta la SE52-2018, 323 casos de
rabia canina y 04 casos de rabia humana transmitida
por canes.(5)
De acuerdo a estudios de científicos del USDA / APHIS
/ WS Nacional de Investigación de Vida Silvestre
de Estados Unidos estimaron -recientemente- el
impacto económico de la rabia canina en América
Latina, África y Asia. El impacto económico anual para
los países asciende a los US$ 124 mil millones (poco
más de 91 mil millones de euros).(6)
La magnitud de los brotes ocurridos en nuestro país
desde el 1990, viene disminuyendo significativamente,
llegando los dos últimos años sin casos; sin embargo
la rabia humana de transmisión silvestre en este
periodo ha tenido brotes importantes sobre todo
en comunidades nativas hasta el 2011, en que se ha

implementado en el país la vacunación antirrábica
humana masiva (7) como estrategia de la prevención
de la rabia humana silvestre.
Lo que se ve reflejado en el hecho que Perú, si bien
se encuentra en el grupo de países, que en conjunto
reportan solo casos de rabia en animales, aún es
vulnerable a presentar casos de rabia en humanos.
El presente artículo, además, de describir la situación
de la rabia en nuestro país, describe algunas
características de su tendencia, con el fin de destacar
la necesidad de preparar, adecuadamente, la
respuesta a focos de rabia.
Figura 1. Tendencia de casos de rabia humana
por año, Perú, 1990 a 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
RH Silvestre = Rabia humana silvestre, RH urbana = Rabia humana urbana
* Hasta la SE 52-2018

II. Situación actual
El Perú ha logrado importantes avances en el control
de la rabia a partir de 1993. Entre ellos, la eliminación
de la transmisión de rabia urbana en más del
88 % del territorio; sin embargo, actualmente, aún
presenta dos departamentos con circulación del virus
de la rabia entre los perros y la disminución de la
transmisión de rabia silvestre en humanos mediante
la protección de la población en riesgo a través de
la administración de tratamientos antirrábicos pre
y post exposición. A pesar de estos logros, en los
últimos años existe un riesgo de la transmisión de la
rabia urbana humana en el sur del Perú, debido a la
persistencia e incremento de la rabia canina en los
departamentos de Arequipa y Puno.

Sugerencia para citar: Vargas I. Situación epidemiológica de rabia en el Perú, 2018. Boletín Epidemiológico del Perú. 2018; 27 (52):
1258-1262
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2.1. Rabia humana

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

Desde el 2016 a la fecha, no se ha notificado ningún
caso confirmado de rabia humana (Fig. 1).
2.2. Rabia animal
Desde la semana epidemiológica (SE) 01 hasta la
SE 52-2018, fueron notificados 171 casos de rabia
animal, 106 corresponden a rabia de transmisión
silvestre (Fig. 2) y 65 a transmisión urbana, de los
cuales, 64 son en canes (Fig. 3), y uno en ovino.
2.2.1 Rabia animal de transmisión silvestre
La notificación de casos procede de doce
departamentos, 30 provincias y 48 distritos. Los que
reportaron mayor número de casos fueron Apurímac
27,4 %, seguidos por Ayacucho con 14,2 %, Amazonas
y Cajamarca 13,2 %, Ucayali y San Martín con 7,5 %,
Pasco con 6,6 %, Madre de Dios con 4,7 %, Junín y
Lima con 1,9 %, Cusco y Huánuco 0,9 %.
Entre los casos de rabia animal de transmisión silvestre,
la rabia bovina constituye el grupo más importante:
Hasta la SE 52-2018, se han reportado 91 casos
de rabia bovina, de los cuales, los departamentos
que reportaron el mayor número de casos fueron:
25/91 de Apurímac, 14/91 de Ayacucho y 12/91 de
Cajamarca (Tabla 1).
Tabla 1. Casos de rabia silvestre animal, Perú, 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades –
MINSA/ MINSA/SENAS/INS. * Hasta la SE 52-2018

silvestre entre el 2015 al 2018, se muestra en la figura
2.
2.2.2 Rabia animal de transmisión urbana
Desde la SE 01 hasta la SE 52-2018, fueron notificados
64 casos de rabia canina en 13 distritos, 8 de la
provincia de Arequipa, y 5 en el departamento de
Puno, en las provincias de San Román, Puno, Lampa
y Huancané (Fig 3).

Fuente: Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Epidemiológica del SENASA/
Instituto Nacional de Salud, MINSA.
* Hasta la SE 52-2018

Los distritos que reportaron casos de rabia animal

Arequipa tuvo similar comportamiento entre la
primera mitad del año (28 casos) y el segundo
semestre (21 casos), en cambio, en Puno hubo un
incremento de actividad en el segundo semestre con
11 casos en comparación a la primera parte del año
(4 casos). En el Perú en la SE 41 se reportó la mayor
cantidad de rabia canina (7) (Tabla 2).
Vacunación antirrábica canina 2018
En el Perú, entre los años 2015-2018, se utilizó un
total de 10 157 551 dosis de vacuna encanes a nivel
nacional. El departamento de Lima, debido a que
concentra el mayor número de habitantes a nivel
nacional reporta la mayor proporción de canes
vacunados en este periodo (27,6 %), seguido de
Arequipa (7,1 %) y Puno (5,8 %) esto a consecuencia
de las constantes campañas de vacunación durante
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Tabla 2. Casos notificados de rabia canina según
departamento periodo SE 1 a SE 52 2018.

Fuente: Instituto Nacional de Salud.

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

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades –
MINSA/ MINSA/SENAS/INS. * Hasta la SE 52-2018

las emergencias sanitarias de 2015-2016 y los
controles de foco realizados.
Las coberturas de vacunación antirrábica canina
nacional logradas en el país en los últimos tres años
mostraron cifras por debajo del 80 %, así también
menos del 50% de los departamentos alcanzaron
coberturas óptimas, medidos a partir de una

población canina programada independiente en
cada departamento del país.
Finalmente, el 2018 el avance de vacunación reportó
2 155 414 canes a nivel nacional. Al cierre de este
informe, solo 03 departamentos no han concluido
con esta actividad (Piura, Apurímac y Cajamarca
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Vigilancia epidemiológica
Durante el periodo 2015-2018*SE 52 el departamento
de Arequipa remitió el mayor número de muestras
caninas para vigilancia, obteniendo el 36,8 %
del total, seguido de Puno (19,6 %) y Cajamarca
(10,4 %), mientras que Tumbes (0,1 %) y Loreto
(0,1 %) remitieron el menor número en todo el país.
En relación al índice de vigilancia considerado óptimo
(≥ a 0,2 %), solo el departamento de Arequipa durante
los años 2015 y 2016, logró alcanzar este valor, a
través del fortalecimiento de las acciones durante las
emergencias sanitarias emitidas por rabia.
Entre los factores que influyen para que se mantenga la
circulación de la rabia entre los animales domésticos,
se encuentra el desconocimiento de la población
real o estimada de canes, coberturas de vacunación
antirrábica canina en áreas productivas debajo del
80 %, vigilancia epidemiológica únicamente pasiva,
débil integración al trabajo integral e intersectorial, y
principalmente, la escasa o limitada comunicación de
riesgo a la población y autoridades locales no cumple
con los objetivos, que se refleja en canes con rabia en
edad de vacunación y con dueño.

más del 95 % de casos no tiene vacunación o se
desconoce su estado vacunal.
•

En el 2018, solo 10 departamentos presentaron
un índice óptimo de vacunación canina por
encima del 80 %, y que las áreas productivas
de Arequipa (48,2 %) y Puno (40,0 %) muestran
coberturas menores al 80 %, incluso por debajo
de lo logrado en años anteriores.

•

Los departamentos de Arequipa, Puno, Madre
de Dios y Tacna, se acercan al óptimo con 0,1 %
de la población canina estimada en el envío de
muestras para vigilancia epidemiológica de rabia
urbana. El resto del país no alcanza estos índices
de vigilancia caracterizándose, como áreas no
productivas silenciosas altamente vulnerables.

IV. Recomendaciones
•

Ante la presentación de casos de rabia animal
las DIRESA/GERESA/DISA y los servicios de
salud, deben realizar la investigación y el control
del foco, con la participación de otros sectores
involucrados como el Servicio Nacional de
Sanidad Agraria (SENASA), gobiernos locales,
entre otros.

•

En las áreas con transmisión de rabia silvestre,
se debe continuar el fortalecimiento de la
vacunación antirrábica pre y pos exposición;
así como, la difusión de medidas orientadas
a disminuir el riesgo de mordeduras por
murciélagos hematófagos.

•

En situaciones donde el murciélago involucrado
no es hematófago, las medidas están orientadas
a la prevención en la manipulación y medidas
de bioseguridad para el personal de salud en la
toma de muestras previniendo las mordeduras o
contacto.

•

En las áreas con transmisión de rabia urbana
se deberá priorizar las acciones de vigilancia,
prevención y control de foco, con énfasis en
búsqueda y atención de personas expuestas a la
mordedura de canes y la vacunación antirrábica
canina, dando énfasis a la atención de los
accidentes por mordedura de canes.

•

El análisis del patrón de presentación de casos
de rabia canina permite tomar las previsiones
a fin de fortalecer la vigilancia epidemiológica,
las campañas de vacunación antirrábica y la
comunicación de riesgo a la comunidad y dueños
de canes.

III. Conclusiones
•

Hasta la SE 52-2018, no se notificó casos de rabia
en humanos por segundo año consecutivo

•

Se notificaron 171 casos de rabia en animales, el
61,99 % por rabia silvestre y 38, 01 % por rabia
urbana.

•

En rabia silvestre ha afectado a 12 departamentos
y 30 provincias; las regiones que concentran
el 67,9 % de los casos notificados hasta la SE52-2018 son Apurímac, Ayacucho, Amazonas y
Cajamarca.

•

En rabia urbana, solo 2 regiones, Arequipa y Puno
concentran el 100 % de casos, Arequipa con el
76, 6 % es el mayor productor de rabia animal
urbana (canes).

•

Los distritos que notificaron casos de rabia canina
en forma sostenida en el segundo semestre de
2018 fueron: Cerro Colorado, Mariano Melgar,
Yura, Miraflores, Paucarpata y Socabaya; en el
departamento de Puno fueron: Juliaca, Caracoto,
Atuncolla, Pusi y Cabanilla.

•

Se identificó patrones en los casos de rabia
canina, cerca del 90 % de canes con rabia fueron
mayores de 3 meses y con dueño, asimismo
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•

Se recomienda a los equipos técnicos de
las
DIRESAS/GERESAS/DIRIS de las áreas
sin transmisión de rabia urbana, fortalecer y
mantener activa la vigilancia epidemiológica
de la rabia urbana, formación de equipos de
intervención de control de foco de rabia, integrar
a los médicos veterinarios de la práctica privada
y gobiernos locales.
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Situación epidemiológica de la peste en el Perú, 2018
I. Antecedentes

II. Situación actual

La peste es una enfermedad zoonótica que circula,
principalmente, entre roedores y otros animales
pequeños, en áreas de focos naturales en varias partes
del mundo. La forma de transmisión más frecuente
es a través de picaduras de pulgas infectadas, pero
también puede transmitirse por contacto directo o
indirecto con animales infectados y por inhalación de
gotitas aerolizadas de una persona infectada a otra.

El 2018, se notificaron 29 casos sospechosos de peste,
25 de ellos fueron descartados y se confirmaron
04 casos procedentes de los departamentos de
Cajamarca (2) y Lambayeque (2) (Fig. 1).

(1,2)

Las principales formas clínicas de peste son: la
bubónica caracterizada por la presentación de fiebre
y bubón (inflamación de ganglios linfáticos), que es la
más frecuente, y la neumónica que es la forma clínica
de mayor severidad.(2)
Esta zoonosis está presente en todos los continentes,
excepto Oceanía, desde 1990 la mayoría de los casos
se concentra en Asia. En las Américas hay focos en
5 países: Bolivia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos
y Perú (3). Los países con mayor endemicidad en el
mundo son Perú, República Democrática del Congo
y Madagascar (2), en este último se ha registrado el
brote de mayor magnitud de los últimos años, 2348
casos con 202 defunciones, (76 % peste neumónica)
entre agosto y noviembre de 2017 (4).
En el Perú desde 1903, hasta aproximadamente 1960,
esta zoonosis se extendió a lo largo de toda la costa,
registrándose durante este periodo 23 166 casos,
con 11 206 fallecidos (letalidad 45 %). Entre 1960 y el
2009, la peste se concentró en valles interandinos de
los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Piura y
Lambayeque.
En 1994 se reportó un brote en la costa del
departamento de Lambayeque (410 casos), y a
partir de 2009, se evidencia la reemergencia de esta
zoonosis (después de, aproximadamente, 70 años) en
la costa del departamento de La Libertad. Así, entre
el 2009 y el 2017, el 59 % de los casos proceden
de la costa de la Libertad, de un total de 69 casos
notificados de peste en el país.

Lambayeque
La Gerencia Regional de Salud de Lambayeque
notificó dos casos confirmados, el primero en la
semana epidemiológica (SE) 13, un caso de peste
bubónica en una niña de 2 años procedente de la
comunidad de Nueva Jerusalén, en la sierra del
distrito de Salas (área endémica).
El segundo caso ocurrió en la SE 27, un varón de 42
años, quien adquirió la enfermedad en la localidad
de Humedades en la costa de Salas (área sin reporte
de casos desde 1994), este paciente desarrolló un
cuadro clínico de peste septicémica secundaria y
falleció después de 4 días de enfermedad.
Cajamarca
La Dirección Regional de Salud Cajamarca notificó
dos casos de peste bubónica, el primero en la SE 36,
un niño de 9 años procedente de la localidad de La
Pauca, en el distrito de Pucará, provincia de Jaén y
el segundo, en la SE 38, un adolescente de 14 años,
procedente de la localidad El Molino, en el distrito de
Querocotillo en la provincia de Cutervo.
Como principales medidas de control realizadas ante
la notificacion de casos sospechosos de peste, se
administraron, aproximadamente, 180 tratamientos a
contactos, asimismo, se ha desinsectado más de 500
viviendas.
Caracterización de riesgo
Durante los últimos 20 años se registraron casos de
peste en 90 distritos, distribuidos en 23 provincias
de Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Piura,
afectando, aproximadamente, al 35,5 % del total
territorial de los cuatro departamentos (Fig. 2).

Sugerencia para citar: Vargas E. Situación epidemiológica de la peste en el Perú, 2018. Boletín Epidemiológico del Perú. 2018; 27 (52):
1263-1265
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Figura 1. Casos sospechosos, probables y confirmados
de peste, Perú, 2000-2018

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta la SE 52-2018

De acuerdo al Instituto Nacional de Salud (INS),
durante los últimos 3 años, se evidenció circulación
de Yersinia pestis (con casos humanos, muestras de
roedores o canes con resultados positivos) en 18
distritos, de los cuales, 12 pertenecen al departamento
de La Libertad y 6 al departamento de Cajamarca.
En la SE 28-2018, durante la investigación del
fallecido por peste en la costa del distrito de Salas
en la provincia de Lambayeque, se identificó 10/30
canes con test de ELISA IgG positivo para peste de
acuerdo al INS, lo que indica la transmisión de peste
en esta área costera del valle del río Salas, después de
aproximadamente 14 años.

que presenta signos y síntomas clínicos compatibles
de peste, y con antecedentes epidemiológicos de
exposición a humanos o animales infectados, y/o
evidencia de picaduras de pulgas, y/o residencia o
viaje a un área endémica conocida, dentro de los 10
días previos”. Asimismo, la vigilancia incluye también
notificacion de epizootias: “La muerte de roedores
y cuyes, que ocurra en los departamentos de Piura,
Lambayeque, La Libertad y Cajamarca”.
La detección temprana de esta zoonosis, facilita
el tratamiento oportuno de los casos y de sus
contactos, así como, el desarrollo de intervenciones
de control de brote en las áreas afectadas. Durante
el 2018, se administró tratamiento a los contactos
y desinsectación en las viviendas del 100 % de los
casos notificados.
Desde el segundo semestre-2018, se viene
fortaleciendo la vigilancia de peste en el área costera
del departamento de Lambayeque, garantizando la
disponibilidad de pruebas rápidas en los servicios
de emergencia y la capacitación del personal para
el diagnóstico y tratamiento temprano de los casos
sospechosos.
Figura 2. Mapa de Caracterización de riesgo de peste,
Perú 1994-2018

En los brotes de peste registrados en la sierra del
Perú durante los últimos 20 años, se encontraron
características comunes que favorecen la transmisión
de la enfermedad, entre las que resaltan: Antecedente
de peste (aun con largos periodos de silencio),
incremento de roedores, desplazamiento de roedores
a las viviendas, epizootias en roedores y cuyes,
desratización con inadecuado o sin medidas de
control de las pulgas, crianza de cuyes dentro de las
viviendas, almacenamiento inadecuado de cosechas,
precariedad y hacinamiento en las viviendas, asistencia
a velorios prolongados y el desconocimiento de la
enfermedad, tanto por la población como por el
personal de los establecimientos de salud.
En los brotes presentados en la costa de La Libertad,
se observa, adicionalmente, que la quema de caña de
azúcar produce desequilibrio en roedores reservorios,
generando condiciones de riesgo de diseminación de
la enfermedad.
La vigilancia de peste en el Perú, se basa en el uso de
la definición de caso sospechoso de peste “Paciente

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA/
Área infectada considera años 2015 al 2018
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III. Conclusiones
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Situación epidemiológica de la tos ferina en el Perú, 2018
I. Introducción
Tos ferina, también conocida como tos convulsiva,
coqueluche o pertussis, es una infección aguda
del tracto respiratorio producida por la bacteria
Bordetella pertussis. (1) Dentro de las diez especies
identificadas que pertenecen al género Bordetella,
B. pertussis y B. parapertussis son los agentes más
frecuentes que causan enfermedad respiratoria en
humanos. Para B. pertussis, el ser humano es el único
reservorio conocido, mientras que otras especies del
género Bordetella causan enfermedades en animales.
(2)

Tos ferina es una enfermedad inmunoprevenible,
sin embargo, continúa siendo un problema de salud
pública tanto en países desarrollados como en vías
de desarrollo. La Organización Mundial de la Salud
reportó 139 535 casos en el 2016, 89 000 muertes en
el 2008, con una cobertura de DPT3 del 86 %. (3)
Sin embargo, Hutubessy et.al., estimó 24,1 millones
de casos de tos ferina y 160 700 muertes en niños
menores de 5 años para el 2014, siendo África la
región que contribuyó con el mayor porcentaje de
casos incidentes y muertes (33 % y 58 %, del total a
nivel mundial, respectivamente). (4)
Se estima que B. pertussis es endémica en todos los
países, con periodos epidémicos entre 2 a 5 años
(generalmente cada 3 a 4 años), incluso después
de programas de vacunación efectivos y de altas
coberturas de vacunación. (5) El período de incubación
en promedio es entre 7 a 10 días (rango de 4 a 21
días). El cuadro clínico inicia de forma insidiosa y se
presenta en tres fases: catarral (duración entre 1 a 2
semanas, similar a resfrío común: coriza, estornudos,
sensación de alza térmica, tos ocasional), paroxística
(duración de 1 a 6 semanas, tos más intensa y
severa, etapa en donde generalmente se realiza el
diagnóstico) y convalecencia (de semanas a meses,
recuperación gradual). (6)
La transmisión es a través de la vía respiratoria
por contacto con gotas de aerosol o por contacto
directo con gotas de secreciones respiratorias. La
transmisión a través de fómites es menos frecuente.

Es una enfermedad altamente contagiosa, con tasas
de ataque secundarias de 90 % entre contactos
susceptibles intradomiciliarios. Los pacientes son
altamente infecciosos durante la fase catarral y las
primeras 2 semanas después del inicio de la tos
(aproximadamente 21 días). (1)
La vacuna contra B. pertussis en el Perú se encuentra
dentro del esquema de vacunación a nivel nacional
desde la creación del Programa Ampliado de
Inmunizaciones en el Perú (fines de la década de
1970) hasta la actualidad. Desde el 2005, la vacuna
contra B. pertussis se administra como parte de la
vacuna pentavalente. (7)
Es una vacuna combinada que contiene 5 antígenos:
bacterias inactivadas de Bordetella pertussis,
toxoide diftérico y tetánico, polisacárido conjugado
de Haemophilus influenzae tipo b y antígeno de
superficie del virus de la Hepatitis B. La respuesta
inmune se adquiere a través de la identificación
directa de los antígenos de las células bacterianas
completas.
Según diferentes reportes, la eficacia puede variar
entre 46 % a 96 %, dependiendo del tipo de vacuna,
combinación con otros antígenos, epidemiología
de los lugares en donde se realizaron los estudios,
definición de caso, entre otros.(3) La protección contra
B. pertussis a través de la vacuna y por inmunidad
adquirida naturalmente es temporal.
Se ha identificado que la efectividad de la vacuna
disminuye de 100 % al primer año después de la
vacunación, a 84 % al cuarto año, 52 % al quinto
año y 46 % al séptimo año. Sin embargo, una
actualización de revisión sistemática indica que las 3
dosis de la vacuna administradas durante la infancia
son efectivas contra tos ferina durante los primeros 5
años de vida. (8)
En nuestro país, tos ferina es una enfermedad
sujeta a vigilancia epidemiológica de notificación
obligatoria, lo que permite la captación de casos,
detección y respuesta oportuna ante posibles brotes
e identificación de grupos de riesgo.

Sugerencia para citar: Cáceres-Mejía B. Situación epidemiológica de la tos ferina en el Perú, 2018. Boletín Epidemiológico del Perú.
2018; 27 (52): 1266-1270
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II. Situación actual
La tos ferina mantiene un patrón epidémico cíclico
con incrementos que se presentan cada 3 a 5 años
(Fig. 1); sin embargo, la línea de tendencia global de
las últimas dos décadas evidencia una disminución
en los casos notificados.

Hasta la semana epidemiológica (SE) 52 de 2018 se
han notificado un total de 787 casos, de los cuales,
418 (53 %) son confirmados. Asimismo, hasta la SE 52
de 2018, 7 departamentos se encuentran por encima
de la incidencia nacional (0,24 casos por cada 10 000
habitantes): Amazonas, Arequipa, Callao, La Libertad,
Loreto, Moquegua y Ucayali (Tabla 1, Fig. 2).
La mediana de la edad de los casos notificados
corresponde a 0,33 años (4 meses), con un rango
intercuartílico de 10 meses. El grupo etario con mayor
número de casos fueron los menores de un año (590
casos, 76 % del total de casos notificados), seguido
de infantes entre 1 a 4 años (70 casos; 9 %) y niños
entre 5 a 9 años (46 casos; 6 %). Se registró un total
de 77 casos en adolescentes y adultos (corresponde
al 10 % del total de casos notificados).

Figura 1. Casos notificados de tos ferina a nivel
nacional por semanas epidemiológicas,
Perú, 2016-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta la SE 52-2018

La mayor incidencia se reporta en el grupo etario de
menores de un año (10,58 casos por cada 100 000
menores de 1 año) a nivel nacional. Dentro de los
menores de un año, la mitad corresponde a menores
de 2 meses y el 90 % a lactantes menores de 6 meses
de edad.

Tabla 1. Incidencia acumulada por región, Perú 2018 hasta SE 52.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA
* Por cada 10 000 habitantes
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Figura 2. Incidencia acumulada por región,
Perú 2018 hasta SE 52

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

Se debe tener en cuenta que este grupo poblacional corresponde a lactantes que recién estarían cumpliendo
las tres dosis de vacuna pentavalente (según el esquema de vacunación nacional), por lo tanto, la protección
inmunológica producida por la vacuna aún estaría en proceso. Los departamentos Amazonas, Callao y Loreto
registran las incidencias más elevadas a nivel nacional de tos ferina en menores de un año (Tabla 1). La
distribución de casos, incidencia y tendencia de tos ferina por región como lugar probable de infección entre
las SE 45-52-2018 se muestra en la tabla 2.
Tabla 2. Incidencia acumulada por región,
Perú 2018, desde SE45 - SE 52.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA . * Por cada 10,000 habitantes
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III. Indicadores de Vacuna Pentavalente
La cobertura de vacunación Pentavalente en menores
de 15 meses entre enero y junio de 2017 a nivel
nacional es 38,7 %. Una región (Ucayali) cuenta con
una cobertura de vacunación menor al 30 % y una
región (Callao) con una cobertura mayor al 50 %. El
resto de las regiones se encuentra entre el 30 y 50 %
de vacunación hasta junio de 2017 (Fig. 3).
La cobertura de vacunación es un indicador altamente
sensible al número de personas consignadas en la
población (denominador), el cual puede ser sub o
sobre estimado. Asimismo, promedios nacionales de
coberturas de vacunación no ponen en evidencia las
brechas que pueden existir entre regiones, o incluso
entre provincias y distritos de una misma región. En
ese contexto, es necesario utilizar otros indicadores
que permitan identificar y priorizar áreas de riesgo,
como la tasa de deserción, el índice de riesgo y los
escenarios de riesgo.
Figura 3. Indicadores de Vacuna Pentavalente por
provincia, Perú 2017

internas, pero también puede indicar dificultades
en la adherencia al esquema de vacunación en la
población, poniendo en evidencia que, del total de
niños captados para la primera dosis, una proporción
importante no retorna al establecimiento de salud
para continuar con las dosis restantes.
El índice de riesgo (IR) identifica las áreas que
presentan mayor riesgo de tos ferina por acúmulo de
susceptibles en los últimos cinco años. A nivel nacional,
el índice de riesgo por acúmulo de susceptibles es
de 1.58, lo cual se encuentra como alto riesgo. Solo
los departamentos de Callao, Tumbes e Ica tienen un
índice de riesgo bajo o mediano.
La estratificación de riesgo a través de escenarios
ha permitido identificar que cerca del 90 % de los
departamentos a nivel nacional se encuentran en
escenario III (8/25) y IV (14/25). Esto se debe al alto
índice de riesgo y a la elevada tasa de deserción
mencionada anteriormente.
Es importante mencionar que todos los indicadores
son calculados en base a la población consignada
para cada distrito, provincia y departamento. Se ha
identificado cambios importantes en diversos distritos
a nivel nacional con respecto a su población en los
últimos dos años, por lo cual se recomienda revisar
el número de población que está siendo consignado,
sobre todo en distritos con una baja población por
ser los más sensibles a cambios poblacionales.
IV. Conclusiones y Recomendaciones
•

Tos ferina continúa siendo un problema de
salud pública a nivel internacional y nacional.
Aún se presenta un aumento de casos con una
periodicidad entre 3 a 5 años, aunque el número
absoluto de casos tiene una tendencia a la
disminución. La población con mayor incidencia
son los menores de 5 años, a predominio de los
menores de 1 año.

•

La vacunación es la estrategia fundamental
para la prevención, reducción y control de esta
enfermedad, la cual debe ser prioritaria en las
zonas de riesgo con el objetivo de reducir la tasa
de deserción y el acúmulo de susceptibles.

•

La notificación oportuna e inmediata de los
casos probables es fundamental para activar
las acciones en campo y cortar cadenas de
transmisión en la población más susceptible.

•

Es importante considerar la existencia de
subregistro, dado que solo los casos cuya

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

La tasa de deserción estima el porcentaje de niños
vacunados con la primera dosis de pentavalente que
no completaron las tres dosis de la vacuna, de acuerdo
al esquema nacional de inmunizaciones vigente, en
un periodo específico. A nivel nacional, se estima
una tasa de deserción de 8,9 % para el 2017. Siete
regiones a nivel nacional se encuentran por encima
del 10 % de tasa de deserción. La deserción puede ser
producto de cambios poblaciones como migraciones
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clínica es evidente serán reportados al sistema
de vigilancia o pueden ingresar bajo otro
diagnóstico, por lo tanto, el real número de casos
de tos ferina puede ser superior al notificado y
reportado en el presente análisis.
•

•

Se recomienda fortalecer las acciones de
vacunación para disminuir las tasas de deserción
y el acúmulo de susceptibles, sobre todo en
aquellas zonas con escenarios de riesgo III y IV.
Se recomienda realizar búsqueda activa
institucional a través de otras bases de datos
como HIS, NetLab y EsSalud, de forma periódica
para incrementar la sensibilidad del sistema de
vigilancia epidemiológico e identificar aquellos
casos que no han sido notificados.
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Situación epidemiológica del cáncer de acuerdo a la vigilancia
epidemiológica basada en registros hospitalarios, Perú 2018
I. Antecedentes

Tabla 1. Distribución de casos de cáncer según
hospital notificante y año de diagnóstico. Vigilancia
epidemiológica de cáncer basada en registros
hospitalarios, enero-diciembre, 2018.

Los registros hospitalarios de cáncer (RHC)
constituyen un sistema de información para
recolectar, registrar, analizar e interpretar datos sobre
cánceres en personas diagnosticadas y/o tratadas
en instituciones hospitalarias. Su principal objetivo
es mejorar la calidad del diagnóstico y tratamiento
de los pacientes con cáncer y constituyen fuente de
datos de los registros de base poblacional.
El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y
Control de Enfermedad (CDC), en cumplimiento de
la función que le compete, implementó desde el
2006 la vigilancia epidemiológica de cáncer basada
en registros hospitalarios. Los principales usuarios de
esta información son el Plan Nacional de Atención
Integral del Cáncer (“Plan Esperanza”) y el Fondo
Intangible Solidario de Salud (Responsable del
financiamiento de los cánceres de alto costo para
la población en situación de pobreza y pobreza
extrema).
La vigilancia de cáncer basada en registros
hospitalarios incluye el registro mensual de los
casos de cáncer diagnosticados en los institutos
especializados y hospitales con capacidad diagnóstica,
principalmente del Ministerio de Salud, Policía
Nacional del Perú y Fuerzas Armadas. Las fuentes de
datos son las historias clínicas, el registro diario de
atenciones en consultas externa (HIS), los registros
de egresos hospitalarios, los registros de anatomía
patológica y citología, registros de intervenciones
quirúrgicas, registros de endoscopías y registros
de las unidades/departamentos de Oncología. La
vigilancia epidemiológica de cáncer se realiza de
acuerdo a las pautas establecidas en la Directiva
Sanitaria vigente (DS 04-2006-DGE-MINSA).
II. Análisis
Para el período comprendido entre enero y diciembre
del año 2018, se registraron 11 836 casos de cáncer;
de los cuales, 7627 correspondieron a casos nuevos
(64,4 %), los casos procedían de 46 establecimientos
notificantes a nivel nacional (Tabla 1).

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA
*Los hospitales de las FF.AA/PNP se encuentran adscritos a la DISA Lima Metropolitana

Sugerencia para citar: Ramos W. Situación epidemiológica del cáncer de acuerdo a la vigilancia epidemiológica basada en registros
hospitalarios, Perú 2018 Boletín Epidemiológico del Perú. 2018; 27 (52): 1271-1273
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Al momento del diagnóstico, el 64,5 % de los casos
correspondieron al sexo femenino con una razón
mujer/varón de 1,8:1. La mayor frecuencia de casos
en el sexo masculino se concentró entre los 65 y
84 años de edad (47,6 %); mientras que, en el sexo
femenino se concentró entre los 45 y 69 años de
edad (52,1 %) (Fig 1).
Figura 1. Distribución de casos nuevos de cáncer
según grupo de edad y sexo. Vigilancia
epidemiológica de cáncer basada en registros
hospitalarios, enero-diciembre 2018.

Los cánceres fueron detectados con mayor frecuencia
cuando los pacientes acudieron a un establecimiento
de salud por los síntomas ocasionados por el cáncer
(Presentación clínica con síntomas) que representó el
63,9 % de los casos; esto indica que el diagnóstico se
realiza tardíamente (Tabla 3).
Asimismo, los programas de detección y tamizaje
detectaron de forma global al 10,1 % de los casos
correspondiendo de forma específica al 34,1 % de los
cánceres de cérvix, al 5,2 % de los cánceres de mama
en mujeres y al 7,5 % de los cánceres de próstata.
Para el caso específico de los cánceres de cérvix y
de mama, el porcentaje de casos diagnosticados
mediante una técnica de tamizaje se ha incrementado
progresivamente desde el 2012 al 2018 (Fig. 2).
El mayor incremento se ha dado para el cáncer de
cérvix; mientras que, para el cáncer de mama, si bien
el porcentaje de casos diagnosticados mediante
tamizaje evidencia mejora, esta está lejos del valor
deseable.
Tabla 3. Método primario de diagnóstico de los casos
registrados de cáncer. Enero-diciembre, 2018.

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

Los tipos de cáncer más frecuentes a nivel global
fueron los de cérvix (18,4 %), estómago (11,6 %) y
piel (10,9 %). En el sexo masculino, los tipos de
cáncer más frecuentes fueron los de estómago
(17,2 %), próstata (15,2 %) y piel (13,8 %); mientras
que, en el sexo femenino los más frecuentes fueron
los de cérvix (28,5 %), mama (14,9 %) y piel (10,5 %),
respectivamente. La distribución por localización
topográfica y sexo de los 12 cánceres más frecuentes
se muestra en la tabla 2.
Tabla 2. Distribución de los casos de cáncer según
localización topográfica y sexo. Enero-diciembre 2018.

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

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

Figura 2. Porcentaje de casos registrados de cáncer de
cérvix y cáncer de mama diagnosticados mediante una
técnica de tamizaje, 2012-2018.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA
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En relación al método base del diagnóstico, la
histología del tumor primario, la histología de las
metástasis y la citología o hematología/lámina
(Técnicas microscópicas) constituyeron en conjunto
el 81,6 % de los casos nuevos diagnosticados el año
2018 (Tabla 4).
Durante el período 2012-2018, la proporción de casos
diagnosticados mediante técnicas microscópicas
varió entre 81,5 % y 85,5 % observándose el valor
más bajo en 2018.
Tabla 4. Base del diagnóstico de los casos de cáncer
diagnosticados. Enero-diciembre 2018.

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

•

IV. Recomendaciones
•

Fortalecer la detección precoz mediante técnicas
de detección/tamizaje para los cánceres de cérvix,
mama y próstata en función de su distribución
por grupos de edad y sexo. Debe mejorarse el
tamizaje de los cánceres de mama y próstata los
cuales tienen una cobertura muy limitada.

•

Diseñar e implementar metodologías de
monitoreo y evaluación de las intervenciones
de tamizaje implementadas por el Ministerio
de Salud. Dicho programa debe integrar los
indicadores internacionales de monitoreo y
evaluación establecidos por la Organización
Mundial de la Salud.

•

Fortalecer la confirmación del diagnóstico con
técnicas microscópicas (Histología del tumor
primario, histología de las metástasis, citología,
Citología/lámina hematológica) mediante la
implementación de servicios de Anatomía
Patológica o tercerización de servicios cuando
no se encuentren disponibles.

•

Evaluar los procesos y tiempos para el diagnóstico
de cáncer en los hospitales regionales y evaluar
las razones que motivan el alargamiento del
tiempo con fines de intervención. Dicho análisis
podría constituir sustento técnico para la solicitud
de contratación de personal, adquisición de
insumos y/o equipamiento diagnóstico, así como
para mejoras en la gestión

III. Conclusiones
•

Existe un predominio de casos de cáncer en el
sexo femenino en comparación con el sexo
masculino (Razón mujer/varón de 1,8:1).

•

El cáncer en el sexo femenino se presenta a
edades más tempranas que en el sexo masculino.

•

En los varones, los tumores malignos de
estómago, próstata y piel fueron los más
frecuentes; mientras que en las mujeres, fueron
los tumores malignos de cérvix, mama y piel.

•

La
detección
del
cáncer
se
realiza
predominantemente mediante presentación
clínica con síntomas lo que evidencia un
diagnóstico tardío. Aproximadamente uno de
cada diez cánceres fue diagnosticados usando
técnicas de tamizaje.

•

Cuatro de cada cinco cánceres fueron
diagnosticados con técnicas microscópicas
(histología del tumor primario o de metástasis,
citología o hematología de lámina) que
constituyen el gold estándar para el diagnóstico.
Este porcentaje no se ha modificado
significativamente durante el período 2012-2018

Las pruebas de detección y tamizaje detectaron
de forma global al 10,1 % de los casos lo cual es
superior a lo reportado para el año 2017 (7,4 %).
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Situación epidemiológica de la vigilancia de diabetes en el Perú, 2018
Introducción
La diabetes es una enfermedad que afecta todo el
organismo en forma progresiva, sin un tratamiento
adecuado ocasiona complicaciones muy graves
que pueden ocasionar la muerte del paciente. Las
complicaciones microvasculares y neurológicas están
relacionadas al estado de hiperglucemia, y llevarán al
paciente a la pérdida de la visión, la amputación de
los miembros inferiores y a la falla renal.
Las alteraciones en los lípidos sanguíneos son un
componente frecuente de la diabetes no controlada,
y la primera causa de muerte en el paciente con
diabetes, es la enfermedad coronaria. La diabetes es
la primera causa de ceguera en el mundo y constituye
la causa del 40 % de la insuficiencia renal terminal.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
número de personas con diabetes aumentó de 108
millones en 1980 a 422 millones en 2014. En el mismo
periodo, la prevalencia mundial de la diabetes en
adultos (mayores de 18 años) aumentó de 4,7 % en

1980 a 8,5 % en 2014, este incremento fue mayor en
los países con ingresos medios y bajos, relacionados
a la urbanización y el incremento del sobrepeso y
la obesidad. El 2015, en relación a la mortalidad, la
diabetes fue responsable de 1,6 millones de muertes
en el mundo. Al 2030, la diabetes será la séptima
causa de muerte. (1)
El 2017, la Federación Internacional de Diabetes (FID)
estimaba una prevalencia de diabetes para el Perú, de
5,6 % (IC 95 %: 4,2 -8,3 %), y una prevalencia ajustada
por edad y sexo de 5,9 % (IC 95 %:4,3-9,1 %), lo que
hacía esperar que habría un millón 37 mil personas
de 20 a 79 años con diabetes. (2)
A partir de 2014, el Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de Enfermedades (CDC),
desarrolla la vigilancia epidemiológica de este
importante problema de salud. El sistema se ha
implementado prácticamente en todas las regiones
del País; los hospitales más importantes y desde el
2017, los centros de salud, realizan esta vigilancia
especializada.

Tabla 1. Hospitales con el mayor registro de casos de diabetes según tipo,
Perú. Enero – diciembre de 2018.

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

Sugerencia para citar: Revilla L. Situación epidemiológica de la vigilancia de diabetes en el Perú, 2018. Boletín Epidemiológico del Perú.
2018; 27 (52): 1274-1277
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Situación epidemiológica al 2018

Tipos de diabetes

A la semana epidemiológica (SE) 52-2018, un total
de 22 553 casos de diabetes fueron registrados por
114 hospitales, 93 centros de salud y 55 puestos de
salud del Ministerio de Salud (MINSA), EsSalud, las
sanidades de las fuerzas armadas, la Policía Nacional
del Perú y del sector privado.

El 96,3 % (n= 21 539 casos), corresponde a diabetes
mellitus tipo 2 (DM2), el 2,7 % (n= 605) a diabetes tipo
1 (DM1), el 0,8 % (n=175) a diabetes gestacional, y el
0,2 % (n= 55) a otros tipos de diabetes. Cabe señalar
que, en 169 (0,8 %) del total de casos registrados no
se precisa el tipo de diabetes (Tabla 2).

En hospitales se registró el 80,8 % de los casos del
2018, en Centros de Salud el 12,7 %, en Puestos de
Salud el 5,7 % y en Policlínicos el 0,8 %. Según SubSectores, a MINSA corresponde el 71,2 % de los casos
registrados, a EsSalud el 26,9 %, a las fuerzas armadas
y Policía Nacional del Perú el 1,7 % y al sub sector
privado el 0,2 %.

Tabla 2. Casos registrados de diabetes según tipo en
hombres y mujeres, Perú, 2018.

Los 20 hospitales con el mayor número de registros
de diabetes, acumulan el 50,8 % de todos los
casos (n= 11,442 casos) (Tabla 1). Estos hospitales
corresponden a Lima y a otras diez regiones del País.
Los 50 hospitales con el mayor registro de diabetes
acumulan el 72,4 % de los casos registrados y el
72 % de establecimientos notificantes, acumulan el
80 % de los registros.
Diabetes por género
El 62 % (n= 13 935), de los casos registrados
corresponden a mujeres. Según edad, el 0,5 %
(n=112), corresponden a menores de 20 años, el 12,9
% (n= 2902) a sujetos entre 20 y 44 años. El 50,6 %
(n= 11,406) a sujetos entre 45 y 64 años, y el 36,1 %
(n=8 133) a sujetos de 65 años y más.
Figura 1. Pirámide de casos registrados de diabetes,
Perú. Enero–diciembre, 2018.

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

Un 89,2 % de los registros cuentan con resultados de
glicemia en ayunas. El valor de glicemia en ayunas
varió de 31 a 1155 mg/dL (media de 191,94 ± 98,46).
Según categorías de glicemia, el 37,7 % de los casos
se encontraba en niveles deseados (70-129 mg/dl), el
67,4 % se hallaba por encima de 129 mg/dL, y un 0,9
% (n=178), se hallaba en hipoglicemia.
Entre los casos prevalentes, una proporción
ligeramente mayor, pero no significativa se
encontraba con niveles deseados de glicemia (32,7
%), en comparación con los casos nuevos de diabetes
(29,2 %) (Tabla 3).
Tabla 3. Niveles de glicemia entre los casos nuevos y
prevalentes de diabetes, Perú, 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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Complicaciones al momento de la captación de
los casos
Solo un 38,3 % (n=8 645) de los casos registrados
(nuevos o prevalentes), fueron evaluados para
detectar complicaciones. En este grupo el 54,9 %
presentaba alguna complicación al momento de la
evaluación.
Dentro de los casos nuevos, esta proporción fue de
31,3 % mientras que entre los casos prevalentes, la
proporción de complicados fue de 62 %.
Las complicaciones más frecuentes fueron. La
Polineuropatía diabética (31,6 %), seguido por la
nefropatía (11,6 %), el pie diabético (11,5%), y la
retinopatía (8,7 %). Entre las complicaciones menos
frecuentes, están las macrovasculares y los episodios
de hipoglicemia.
Tabla 3. Frecuencia de complicaciones entre casos
registrados de diabetes, Perú, 2018.

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

Tratamiento
El 87,7 % de los casos registrados reciben algún
tratamiento medicamentoso. De estos, el 63,5 %
recibe monoterapia, y el 48,6 % recibe más de un
medicamento. El medicamento más usado es la
Metformina: el 74,3 % (n= 16754) usa esta droga,
seguido por las Sulfonil ureas utilizadas por el 15,2 %
de los pacientes (n=3582).
El 16,1 % (n= 3626) utiliza insulina NPH, mientras que
el 4,8 % (1089 pacientes), usa insulinas análogas.
Estado del paciente
Según el resultado de la evaluación integral del
paciente con diabetes, el 56,6 % se encontraba
compensado/estable al momento de la captación del
caso; el 17,8 % estaba con complicaciones, el 25,2 %
estaba descompensado/descontrolado y el 2 % había
muerto durante el registro.

Discusión
El año 2018 hubo un incremento de 56 % en el
número de casos registrados de diabetes, el mismo
se debió al incremento en el número de Unidades
notificantes de diabetes, de 182 a 262 (27 hospitales,
22 centros de salud y 21 puestos de salud), y también
a la incorporación de Establecimientos de EsSalud al
Sistema de Vigilancia de Diabetes.
Al mismo tiempo el sistema de vigilancia se ha
implementado en 24 de 25 DIRESAS, quedando solo
Puno pendiente de autorizar la implementación del
sistema de vigilancia en los establecimientos de la
región.
Persiste una mayor proporción de casos de diabetes
en mujeres, similar a lo que se ha venido observando
en años anteriores: 62 % de los casos registrados
corresponden a mujeres, lo que podría reflejar que
los pacientes varones no acuden a los Servicios de
Salud.
La diabetes tipo 2 constituye el 96,3 % de los casos
registrados mientras que la diabetes Tipo 1, solo
es de 2,7 %. Esta proporción constituye un aporte
importante al conocimiento de la epidemiología
de la diabetes según tipos en el País. La diabetes
gestacional en este registro constituyó el 0,8 % de
los casos, sin embargo el dato puede estar sesgado
ya que corresponde a los datos procedentes de
hospitales especializados como el H. San Bartolomé y
el Instituto Materno Infantil.
Un 54 % de los pacientes con diabetes, tiene al
menos una complicación al momento de su ingreso
a este Registro: la Polineuropatía, el pie diabético, la
nefropatía y la retinopatía, son las complicaciones más
frecuentes de la diabetes. Es importante conocer que
el 31 % de los casos nuevos de diabetes, ya tienen
alguna complicación al momento de la captación en
el Sistema de Salud.
Aunque los medicamentos más usados son la
Metformina y las sulfonilureas, una proporción
importante recibe Insulinas como parte del
tratamiento, sin embargo un 12 % de los casos, no
recibe ningún tratamiento medicamentoso.
A pesar que la evaluación del Estado del paciente
al momento del ingreso al Registro, encuentra que
un 56 % se encuentra “Compensado/Estable”, sin
embargo, los niveles de glicemia se encuentran en el
rango esperado, en solo el 32 % de los casos, dentro
de estos, no hay diferencia entre los casos nuevos
y los casos antiguos (prevalentes), como podría
esperarse después de la atención de salud.
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Ha habido un incremento en el número de
Hospitales y Centros de Salud notificantes
de diabetes pero no todos han mantenido
regularidad en el tiempo. Será importante lograr
que los establecimientos 1.4 y los hospitales
realicen la vigilancia y seguimiento de los casos
de diabetes.

•

Aluna calidad de los datos no es la óptima, por lo
que se debe estimular el uso de la información a
los diferentes niveles, como la forma más eficaz
de mejorar la calidad de los datos.

•

La vigilancia epidemiológica especializada, exige
la contribución de diferentes profesiones para un
trabajo multidisciplinario.

•

Aun, es débil el apoyo técnico de las DIRESAS/
DIRIS para la implementación y sostenibilidad
del Sistema de vigilancia de diabetes. No será
posible mejorar la calidad del Registro, sin la
participación de las DIRESAS/DIRIS.
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Situación epidemiológica del riesgo de exposición e intoxicación
por plaguicidas en el Perú, 2018
I. Introducción
En el marco de sus competencias el Centro
Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de
Enfermedades (CDC Perú) del Ministerio de Salud,
ha establecido la vigilancia epidemiológica en salud
pública del riesgo de exposición e intoxicación por
plaguicidas, el cual permitirá identificar riesgos de
exposición, situaciones de alerta y detección oportuna
de brotes, con el fin de contribuir en orientar las
acciones en prevención y control de la exposición e
intoxicación por plaguicidas. (1)
El presente artículo, describe la situación de las
intoxicaciones agudas por plaguicidas, su tendencia
y comportamiento, distritos en riesgo y algunos
factores relacionados con la exposición e intoxicación
a nivel nacional, en base a los datos notificados por la
red nacional de Epidemiología.
II. Situación epidemiológica

de intoxicaciones agudas por plaguicidas (IAP), el
mayor número de casos se reportaron en las primeras
17 semanas, similar comportamiento comparado con
los años 2016, 2017 y 2018. En las semanas 32, 42
y 50 del 2018, se presaron brotes notificados por la
DIRESA Ayacucho, Piura, Ica, Loreto y Huancavelica.
Con respecto a la tendencia en el año 2018 se ha
reportado el 17,4 % menos comparado al mismo
período del año 2017 (Fig. 1).
Incidencia y letalidad de las intoxicaciones agudas
por plaguicidas según departamentos
Del total de casos notificados en el año 2018,
86,2 % (1774/2058) se encuentran concentrados en
9 departamentos: Lima, Arequipa, Ayacucho, Junín,
Piura, Ancash, Cajamarca, Pasco y Amazonas, es
decir presentan las mayores frecuencias de casos
notificados.

Tendencia de intoxicaciones agudas por
plaguicidas según semanas epidemiológicas
2016-2018

Durante el año 2018 se alcanzó una incidencia de
13,2 casos por cien mil habitantes, disminuyendo
la incidencia con respecto a la del año 2017 de 18,2
casos por cada 100 000 habitantes.

A nivel nacional las DIRIS/DIRESA/GERESA han
notificado durante el año 2018 en total 2 058 casos

Las mayores tasas de incidencia fueron en los
departamentos de Ayacucho, Ica, Pasco, Arequipa

Figura 1. Tendencia de casos de intoxicación aguda por plaguicidas por semanas
epidemiológicas, Perú 2016 a 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Desde la SE 01 hasta la SE 52-2018

Sugerencia para citar: Nayhua L. Situación epidemiológica del riesgo de exposición e intoxicación por plaguicidas en el Perú, 2018.
Boletín Epidemiológico del Perú. 2018; 27 (52): 1278-1281
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Huancavelica, Amazonas, Junín y Piura con, 55,3,
29,2, 28,6, 23,8, 23,8, 19,8, 18,9, 14,3 por cada 100
000 habitantes respectivamente, superando la tasa
nacional de 13,2 casos por 100 000 habitantes.
Los departamentos de Moquegua, Madre de Dios,
Tumbes, Lambayeque y Ucayali no reportaron casos
de intoxicación aguda por plaguicidas, considerado
como los departamentos silenciosos y el resto de
departamentos registraron incidencias iguales o
inferiores a la incidencia nacional (Tabla 1).
Según distritos, 328 de 1874 distritos (17,5 %)
notificaron casos de intoxicación aguda por
plaguicidas. Los distritos de los departamentos con
mayor notificación de intoxicación por plaguicidas:
•
•
•
•
•

Lima: Supe (109 casos), Puente Piedra (90
casos), Barranca (69) casos), Ate (58 casos),
Vegueta (56) y Huaral (54);
Ayacucho: San José de Ushua (95), Huanta (24)
y Ayacucho (13);
Ica: distrito de Humay (33); en Pasco, el distrito
de Oxapampa (15);
Arequipa: Majes, Cerro Colorado, Paucarpata
y Jacobo Hunter con 71, 49, 30 y 15 casos,
respectivamente;
Huancavelica: Chinchihuasi (13 casos);

•
•
•

Amazonas, el distrito de Bagua (13 casos);
En Junín los distritos de Perene, Chilca, Huancayo
con 31, 16 y 14 casos respectivamente;
Piura: La Matanza, Sullana y Chulucanas con 30,
20 y 17 casos respectivamente (Fig. 2).

En relación a la severidad, se registra 47 fallecidos
con una letalidad de 2,3 % por 100 casos notificados
de intoxicación aguda por plaguicidas.
Las mayores tasas de letalidad se concentraron en los
departamentos de Loreto 66,7 % (3), Cajamarca 8,3 %
(5), Apurímac 6,7 % (2) y Ayacucho 6,4 % (12) (Tabla
1).
Factores individual, ocupacional y ambiental
El promedio de edad de los casos intoxicados es
de 28,7 años (DS±16,7), los menores de 12 años
representan 10,9 % (224).
Los más afectados, corresponde a los grupos de edad
entre 30 a 59 años (adultos) con 34,6 % (713) y los
jóvenes de 18 a 29 años de edad 34,8 % (717); entre
12 a 17 años (adolescentes) 14,2 % (292), finalmente
los mayores de 60 años (adulto mayor) 5,4 %. (112)
(Fig. 3).

Tabla 1. Intoxicación aguda por plaguicidas según departamentos.
Perú 2017-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. * Hasta la SE 52-2018
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Figura 2. Mapa de intoxicación aguda por plaguicidas
según distritos. Perú 2018

Según tipo de plaguicidas, las intoxicaciones
agudas de mayor frecuencia corresponden al grupo
químico de carbamatos 52,3 %, organofosforados
24,6 %, cumarinicos 4,9 %, piretroides 3,7 % y en
menor proporción están fenipirazoles, amidas,
organoclorado y triazoles
III. Conclusiones
1.

Se concentra el 86,2 % de las intoxicaciones
agudas por plaguicidas en los departamentos:
Lima, Arequipa, Ayacucho, Junín, Piura, Áncash,
Cajamarca, Pasco y Amazonas.

2.

Las mayores tasas de letalidad se concentraron
en los departamentos de Loreto Cajamarca,
Apurímac, y Ayacucho.

3.

Más de las dos terceras partes de las intoxicaciones
agudas por plaguicidas ocurren en las etapas de
vida joven y adulto; principalmente hombres.

4.

Predomina las intoxicaciones involuntarias
laborales 43,6 % y accidentales 17,5 %; mientras
que las intoxicaciones de tipo intencional
(suicida) 35,1 % y en menor proporción las de
causa provocada 2,6 %.

5.

Los brotes de intoxicaciones agudas por
plaguicidas, en el 2018 se ha incrementado en
comparación al año 2017.

6.

La mayor proporción de las intoxicaciones estan
relacionadas a los carbamatos, seguido de los
organofosforados y en menor proporción otros
plaguicidas.

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

En relación al sexo, fue mayor en el masculino
60,9 % (1253), así como la mayor proporción de las
intoxicaciones agudas por plaguicidas se presentaron
en los grupos de edad 18 a 29 años 21,5 % (443) y
entre las edades de 30 a 59 años con 23,8 % (489)
(Fig. 3).
En relación a la circuntancia de la exposicón a
plaguicidas el 43,6 % fue de tipo involuntaria
laboral, las intoxicaciones voluntarias intento de
suicidio 35,1 %, de forma accidental 17,5 % (276) y
provocada 2,6 % (41)

IV. Recomendaciones
•

Fortalecer la vigilancia epidemiológica en
zonas de riesgo con actividades relacionadas a
los plaguicidas por sustancias peligrosas muy
tóxicas con énfasis en las zonas con actividad
agrícola, actividades industriales y comercio de
estos productos sin las medidas restrictivas para
la población joven incluido los estudiantes.

•

Fortalecer la capacitación al personal de salud, en
la atención por los servicios de salud.

•

Las regiones de salud deben desarrollar planes
de prevención y control para disminuir el riesgo
de intoxicación en las poblaciones vulnerables,
agricultores, gestantes, niños, personas con
problemas de salud mental y contribuir en evitar
los intentos de suicidios.

Figura 3. Intoxicación aguda por plaguicidas según
grupos de edad. Perú 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA
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Situación epidemiológica de las lesiones causadas por accidentes de
tránsito en el Perú, 2018
I. Introducción

II. Situación actual

Dado su impacto sobre la carga en la salud mundial, el
tema de seguridad vial se ha incluido en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. Estos
Objetivos fueron adoptados por todos los Estados
Miembros en Septiembre del 2015 en la Asamblea
General de las Naciones Unidas. La seguridad vial se
refiere a las medidas adoptadas para reducir el riesgo
de lesiones y muertes causadas en el tránsito.

El Sistema de Vigilancia en Salud Pública de lesiones
por accidentes de tránsito, se encuentra implementado
y en funcionamiento en las 34 Direcciones de Salud
del país, se realiza, principalmente, en hospitales
y centros de salud. A continuación se muestra la
situación actual de acuerdo al registro de los casos
de lesionados por accidentes de tránsito notificados
en el sistema de vigilancia.

Es fundamental que los países implementen medidas
para crear vías más seguras no solo para ocupantes de
vehículos, sino también para los usuarios vulnerables
como los peatones, ciclistas, y motociclistas. (1)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, en
todo el país resultaron lesionadas por accidentes de
tránsito un total de 35,311 personas, lo que implica
un promedio diario de 97 personas (Fig. 1).

En el año 2011, los países adoptaron el Plan Mundial
para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial
2011-2020 anunciado por las Naciones Unidas en
2010. La visión del Decenio es de estabilizar y reducir
las muertes causadas en el tránsito mundialmente.

Figura 1. Notificación de lesionados por accidentes
de tránsito, Perú, 2007-2018

Según este compromiso el Perú, viene realizando
acciones en función de los cinco pilares del Plan
del decenio de acción por la Seguridad Vial
con intervenciones que minimicen los factores
predisponentes y desencadenantes de este tipo de
eventos.
El Perú como parte de su crecimiento económico en
los últimos 10 años viene incrementando el parque
automotor, de igual manera se viene incrementando
el número de accidentes de tránsito en las vías urbanas
predominantemente así como en las carreteras de
nuestro país, accidentes con características propias
según zona geográfica y región natural.
En este contexto, es importante conocer el
comportamiento de las lesiones ocasionadas por los
accidentes de tránsito e identificar los factores de
riesgo y protectores; así como las tendencias y los
patrones de ocurrencia lo cual permitirá establecer la
susceptibilidad y el riesgo de la población a este tipo
de lesiones, identificando concentraciones en tiempo
y lugar para detectar cambios inesperados en la
ocurrencia de las lesiones por accidentes de tránsito
para formular medidas de control y prevención y así
mismo evaluar la efectividad de estas medidas.

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

Entre las DIRESA notificantes, la DIRIS Lima Norte es
la que más casos ha notificado (4229) seguido de
Lima provincias, DIRIS Lima Centro, Lima este, Puno y
el Callao (Tabla 1)
La vía de ocurrencia de accidentes de tránsito más
frecuente corresponde a zonas urbanas (63 %),
seguido por las carreteras (37 %).
Los meses con mayor registro de lesionados han
sido enero (3 450), mayo (3 558) y marzo con 3 437
lesionados por accidentes de tránsito (Fig. 2).
Los días más frecuentes de lesionados por accidentes
de tránsito han sido los Domingos y lunes en todos
los horarios (Tabla 2).

Sugerencia para citar: Rojas Y. Situación epidemiológica de las lesiones causadas por accidentes de tránsito en el Perú, 2018. Boletín
Epidemiológico del Perú. 2018; 27 (52): 1282-1284
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Tabla 1. Porcentaje de registros por DIRESA notificante. Perú 2018

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

Figura 2. Lesiones por accidentes de tránsito, por mes del año, Perú, 2018

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

Tabla 2. Lesiones por accidentes de tránsito, día de la semana y hora del día, Perú, 2018

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
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Las lesiones agrupadas por edades quinquenales se
concentran en mayor proporción en varones más que
en mujeres, especialmente entre los 20 a 29 años (Fig.
3).

III. Conclusiones
1.

Las vías más frecuentes de accidentes de tránsito
son las vías urbanas respecto a las carreteras.

Según condición de egreso, la mayor proporción
de lesionados por accidentes de tránsito (90 %) son
dados de alta, mientras que un 5 % es referido a otros
establecimientos de mayor capacidad resolutiva y
sólo un 1 % fallece a consecuencia de las lesiones,
quedando por investigar cuál es la proporción de
discapacidades generadas por esta causa.

2.

Los días de fin de semana e inicio de semana
son los que presentan mayor porcentaje de
lesionados por accidentes de tránsito.

3.

Los accidentes de tránsito afectan más a varones
(59.5 %) que a mujeres 40.5 %.

4.

Del porcentaje de fallecidos es más frecuente
la ubicación del lesionado como conductor y
pasajero

5.

Del porcentaje de fallecidos es frecuente el
automóvil como tipo de vehículo donde se
encontraba el lesionado.

6.

El re-embolso por las atenciones de los lesionados
por accidentes de tránsito no presenta diferencia
significativa respecto al pago de bolsillo.

De los fallecidos su ubicación más frecuente fue
como conductores seguido de pasajeros, el vehículo
donde se encontraban fue principalmente automóvil,
seguido de motocicleta y en tercer lugar ómnibus,
la vía donde ocurrió el accidente fue en mayor
porcentaje en carreteras (72 %).
Figura 3. Lesionados en accidentes de tránsito, por
grupo de edad y sexo, Perú, 2018

Referencias bibliográficas
1.

Organización Mundial de la Salud., Informe sobre
la Situación de la Seguridad Vial 2015

Ps. Yliana Rojas Medina

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

En relación al financiamiento de la atención el
reembolso en los últimos 6 años se ha realizado
principalmente por el SOAT (entre 53 al 62 %)
seguido del pago de bolsillo (entre el 30 al 41 %).
(Tabla 3).
Tabla 3. Financiamiento de la atención de los
lesionados por accidentes de tránsito, Perú, 2018

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
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Situación epidemiológica de la mortalidad materna en el Perú, 2018
La mortalidad materna (MM) es un problema de
salud pública de atención prioritaria, como indicador
de desarrollo nos permite visualizar la desigualdad
social, educativa y laboral, la inequidad de género y la
capacidad de respuesta del sistema de salud.

La reducción de la MM constituye una de las metas
incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) llegar a reducir la RMM a nivel mundial a
menos del 70 por 100 000 nacidos vivos entre el 2016
y 2030.

A nivel mundial, se lograron importantes avances en
la reducción la razón de muerte materna (RMM), de
385 por cada 100 000 nacidos vivos en 1990 a 216
por cada 100 000 nacidos vivos en el 2015, lo que
corresponde a una reducción del 43,9% entre estos
años, sin embargo la meta planteada en el Objetivo
de Desarrollo del Milenio 5 (ODM) de reducir en un
75% la RMM entre 1990 y 2015 fue alcanzada solo
por 9 países.(1,2)

La Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el
Niño y el adolescente en el año 2015, actualizó su
planteamiento considerando que la supervivencia, la
salud y el bienestar de las mujeres, niños y adolescentes
son esenciales para el logro los ODS y para acabar
entre otras cosas con la pobreza extrema. Con esto
se espera poner fin a la mortalidad prevenible de
madres, recién nacidos, niños y adolescentes, así
como de la mortinatalidad prevenible. (3)

América Latina fue una de las regiones en donde
se observó unas de las reducciones más altas de la
RMM, que pasó de ser 124 por cada 100 000 nacidos
vivos en 1990 a 60 por cada 100 000 nacidos vivos
en el 2015, lo que corresponde a una reducción del
52 %. (1)

El Ministerio de Salud, ha priorizado 8 Objetivos
Estratégicos Institucionales para el periodo 2019
- 2021, la reducción de la mortalidad materna está
incluida en el objetivo N° 1 (OEI.01). (4)

Internacionalmente, el Perú fue considerado como un
país que logró avances importantes en salud materna
debido a la reducción del 72,9 % de la RMM estimada
entre estos años. (1)

En nuestro país, según datos del sistema de vigilancia
se observa una tendencia decreciente, estimándose
una disminución promedio de 14 MM anuales desde
el año 2000 (Fig. 1).

I. Situación actual

Figura 1. Número de muertes maternas, Perú, 2000 – 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta SE 52 del año 2018. Cierre de base preliminar/
** Diferencia porcentual con respecto al año anterior. Se consideraron los casos notificados como muerte
materna directa e indirecta. Se incluyen muertes tardías.

Sugerencia para citar: Gil F. Situación epidemiológica de la mortalidad materna en el Perú, 2018. Boletín Epidemiológico del Perú. 2018;
27 (52): 1285-1290
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Durante el año 2017 el número de muertes maternas
se incrementó en un 14,9 % en relación al año
anterior. Durante el año 2018, se notificaron al
sistema de vigilancia epidemiológica 362 muertes
maternas directas e indirectas disminuyendo en un
4 % en relación al año 2017. (Fig. 1). Asimismo, se
notificaron 22 muertes incidentales.

incremento de muertes en comparación al año
2017 (Tabla 1). Y los departamentos de San Martín
(-12), Loreto (-12), Huancavelica (-9) y Cusco
(-8), presentaron una reducción importante en
comparación al año 2017 (Tabla 1).

El número de muertes notificadas en la figura 1, incluye
03 muertes maternas tardías directas/indirectas
ocurridas en los departamentos de Cajamarca (2) y
La Libertad (1).

Durante el año 2018, los departamentos/regiones que
reportaron el mayor número de muertes maternas
según ocurrencia fueron Lima (64), Piura (30), Loreto
(25), La Libertad (24), Puno (23), y Cajamarca (22), que
concentran el 53 % del total de casos en este período
(Tabla 2).

La vigilancia epidemiológica permite identificar las
muertes maternas según procedencia (lugar donde
vivían las mujeres fallecidas en los últimos doce
meses) y ocurrencia (lugar donde sucede la muerte
materna).
Departamento de procedencia
Durante el año 2018, los departamentos que
notificaron el mayor número de muertes maternas
según procedencia fueron Lima (51), Piura (31),
Cajamarca (30), Loreto (28), Puno (24) y La Libertad
(22), que concentran el 51.4 % del total de muertes
del año 2018 (Tabla 1).

Departamento de ocurrencia

Los departamentos/regiones que reportaron mayor
incremento de muertes en comparación al año 2017
fueron Lima Metropolitana (+8), Áncash (+7) Callo
(+5) y Lima Provincias (+4) y los que mostraron una
reducción importante fueron San Martín (-11), Loreto
(-9), Cajamarca (-9) y Huancavelica (-7) (Tabla 2).

Los departamentos/regiones de Lima Metropolitana
(+9), Áncash (+7) y Lima provincias (+7) presentaron

El 14,4 % (52) de muertes maternas a nivel
nacional ocurrieron en departamentos diferentes al
departamento de procedencia habitual de la fallecida.
El 39,7 % (23) de muertes ocurridas en las DIRIS de
Lima Metropolitana procedían de regiones diferentes
de Lima Metropolitana. La DIRIS Lima Centro, notificó
la mayor cantidad de muertes procedentes de otras
regiones (14/34).

Tabla 1. Número de muerte materna según
departamento de procedencia, 2017 - 2018*

Tabla 2. Número de muerte materna según
departamento de ocurrencia, 2017 - 2018

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
*Hasta SE 52 del año 2017 – 2018. Cierre de base preliminar 2018. Se consideraron las
muertes notificadas como directa e indirecta. Se incluyen muertes tardías.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
*Hasta SE 52 del año 2017 – 2018. Cierre de base preliminar 2018. Se consideraron las
muertes notificadas como directa e indirecta. Se incluyen muertes tardías.
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Establecimiento de salud notificante
Durante el año 2018, el total de muertes maternas
directas e indirectas fueron notificadas por 185
establecimientos de salud (ES), de ellas el 49,7 % (180)
fueron notificadas por 30 establecimientos de salud.
Los hospitales que notificaron el mayor número de
muertes maternas durante el 2018, fueron: el Hospital
Regional de Cusco (11), el Hospital Nacional Hipólito
Unánue de Lima (11), el Hospital III José Cayetano
Heredia (9) y el Hospital Regional de Loreto (9) y
el Hospital Edgardo Rebagliati Martins - Essalud de
Lima (8).
Grupo de edad

13,5 % de muertes maternas en adolescentes frente a
15,9 % de 2017 (Fig. 3).
El 55,1 % de muertes en ≤ 19 años ocurrió en mujeres
procedentes de los departamentos de Lima (7),
Ucayali (6), Loreto (5), Cajamarca (5) y Piura (4).
Grupo ≥ 35 años: Durante el 2018, ocurrieron 100
muertes maternas en este grupo; no existen cambios
importantes comparado al número de muertes en
≥ 35 años en el 2017 (Fig. 2).
En el grupo de 35 a 39 años se observa un incremento
de las muertes maternas, mientras que en el grupo
de ≥ de 40 años se observa una disminución respecto
al 2017 (Fig. 3).
Figura 3. Muerte materna según grupo edad
quinquenal, Perú, 2013 – 2018*

Durante el 2018, el 13,5 % (49) de muertes maternas
ocurrió en mujeres ≤ 19 años, el 58,8 % (213) a
mujeres entre los 20 a 35 años de edad y el 27,6 %
(100) corresponde a mujeres ≥ 35 años (Fig. 2).
Figura 2. Muerte materna según grupo de edad,
Perú, 2013 – 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta SE 52 - 2018/ Cierre de base preliminar base 2018. Se consideraron muertes
notificadas como directas e indirectas.

Investigación epidemiológica:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
*Hasta SE 52 – 2018. Cierre de base preliminar base 2018.
Se consideraron muertes notificadas como directas e indirectas.

Grupo ≤ 19 años: El embarazo en adolescentes
representa un problema de salud pública, con
importantes consecuencias sociales, económicas y
de salud, que contribuye a la mortalidad materna e
infantil. Según datos del ENDES para el año 2017.(5)
En el Perú en el año 2017, el 13.4 % de adolescentes
de 15 a 19 años ya eran madres o estaban en estado
de gestación.
Durante el 2018, ocurrieron 49 muertes maternas en
el grupo de adolescentes (≤ 19 años), comparado al
2017, se tienen 11 muertes maternas menos en este
grupo (Fig. 2).
El número de muertes maternas reportadas en las
adolescentes (12-17 años) fueron 18 para el 2018, 12
menos comparado al 2017. El 2018 fueron reportados

La información que se presenta a continuación
corresponde a los datos válidos disponible de la
investigación epidemiológica, representa el 74,5 %
del total de muertes notificadas hasta la SE 52 – 2018
(directas, indirectas e incidentales), esta información
podría variar cuando se complete la investigación
epidemiológica de las muertes faltantes.
Lugar de fallecimiento
Durante el año 2018, el 70,4 % de muertes maternas
fueron institucionales (54,1 % en establecimientos de
salud del MINSA, 14,4 % EsSalud, el 0,4 % en ES de la
Sanidad FFAA/PNP y el 1,5 % en clínicas privadas.
El 29,6 % de muerte maternas fueron extra
institucionales (14,4 % dentro del domicilio,
el 14,8 % en el trayecto a un establecimiento
de salud y el 0,4 % en otros lugares) (Fig. 4).
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•

Muerte materna extrainstitucional:
Los departamentos de Cajamarca (12), Loreto
(11), Piura (10), Huánuco (10) y Amazonas (6)
han notificado el 59,0 % de muertes ocurridas
en el trayecto, domicilio y en otros lugares
(Fig. 4).

•

Muerte materna institucional:
El 55,5 % de muertes maternas institucionales
ocurre en EES del III nivel de atención, el
33,0 % en el II nivel de atención, el 9,4 % en el
I nivel de atención y en el 2,1 % no se cuenta
con datos del nivel de atención (Fig. 4).
Figura 4. Muerte materna según lugar de
fallecimiento, Perú, 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
*Hasta SE 52 - 2018. Cierre de base preliminar 2018. Se consideraron las muertes
notificadas como directa e indirecta.

Momento de fallecimiento
El puerperio representa un momento crítico, durante
el año 2018, se observa que el 59,9 % de los casos de
muerte materna se producen durante el puerperio, el
29,6 % durante la gestación, el 9,7 % durante el parto
y en el 0,7 % de las muertes se desconoce este dato
(Fig. 5).
Figura 5. Muerte materna según momento de
fallecimiento, Perú, 2018

•

Puerperio: El 60,5 % de muertes ocurridas
durante el puerperio fueron por causas
directas. Las principales complicaciones
identificadas considerando las causas directas
fueron los trastornos hipertensivos (51,0 %)
y la hemorragia (31,6 %). La pre-eclampsia
severa es la causa específica más frecuente.
De las 3 etapas del puerperio, en el puerperio
inmediato (dentro las 24 h post parto) y en el
puerperio mediato (después de la 24 h hasta
los 7 días post parto) se presentan el 38,1 % y
38,8 % de las muertes respectivamente.

•

Embarazo: El 44,7 % de muertes ocurridas
durante el embarazo fueron por causas
directas.
Las principales complicaciones identificadas
considerando las causas directas fueron el
aborto y sus complicaciones (40,0 %) y los
trastornos hipertensivos (31,4 %).

•

Parto: El 92,3 % de muertes ocurridas
durante el parto fueron por causas
directas. Considerando las causas directas,
la hemorragia (79,2 %) es la principal
complicación identificada.

•

Muertes maternas tardías:(6) Durante el año
2018, se notificaron al sistema de vigilancia
epidemiológica de muerte materna 3
muertes maternas tardías, procedentes del
departamento de La Libertad (1) debido a una
infección obstétrica, y Cajamarca (2) debido a
enfermedades neoplásicas.

Atenciones prenatales
La Norma Técnica de Salud para la Atención Integral
de Salud Materna, (7) aprobada en el 2013 por el
MINSA, tiene como finalidad contribuir a la reducción
de la morbimortalidad materna y perinatal en el Perú,
y define como gestante controlada a la gestante que
ha cumplido con su sexta atención prenatal y que ha
recibido el paquete básico de atención a la gestante.
Según datos del ENDES 2017, (5) en el Perú el 88,9 %
de gestantes cuentan con ≥ 6 atenciones prenatales,
el 97,5 % fueron atendidas por profesional calificado
y el 81,5 % recibió la primera atención en el primer
trimestre del embarazo.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta SE 52 - 2018. Cierre de base preliminar 2018. Se consideraron las muertes
notificadas como directa e indirecta.

Durante el 2018, el 73,0 % de muertes (directa e
indirecta), corresponde a mujeres que tuvieron al
menos una atención prenatal (APN) durante su
embarazo.

1288

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
Causas de muerte materna
•

•

Recibió atenciones prenatales:
De este grupo el 76,1 % recibió sus APN en
EESS nivel I, el 52,3 % iniciaron durante el
primer trimestre del embarazo y el 36,5 % llegó
a tener entre 6 a 13 APN. Las causas directas
representan el 62,4 % de las muertes en este
grupo, siendo los trastornos hipertensivos y las
hemorragias las causas directas más frecuentes.

Durante el 2018, el 55,6 % del total de muertes
ocurrieron debido a causas directas, el 38,5 % causas
indirectas y el 5,9 % debido a causas incidentales
(Tabla 3):
•

Los trastornos hipertensivos (22,0 %) y las
hemorragias (18,9 %), representan las causas
directas más frecuentes.

No recibió atenciones prenatales: Las causas
directas representan el 59,3 % de las muertes
en este grupo, siendo las complicaciones
relacionadas al aborto, las hemorragias y
trastornos hipertensivos las causas más
frecuentes. Asimismo, las enfermedades
neoplásicas representan la causa indirecta más
frecuente.

•

Las enfermedades neoplásicas (7,0 %), las
enfermedades respiratorias (5,9 %) y las
enfermedades
cerebro
vasculares/sistema
nervioso (4,9 %), representan las causas indirectas
más frecuentes
Tabla 3. Muerte materna según causas,
Perú, 2017 – 2018*

APN y momento de fallecimiento: Durante el 2018,
el puerperio representó el momento más frecuente
de fallecimiento (59,9 %), sin embargo al comparar el
grupo de mujeres que no tuvieron APN y en el grupo
que tuvo al menos una APN, se observan diferencias.
•

En el grupo de mujeres que tuvieron al menos
una APN el momento más frecuente de
fallecimiento es el puerperio con el 68,0 % de las
muertes, mientras que el embarazo representa
solo el 20,3 % de las muertes (Fig. 6).

•

En el grupo de mujeres que no tuvieron APN el
momento más frecuente de fallecimiento es el
embarazo con el 53,4 % de las muertes, seguido
del puerperio con el 37,0 % de las muertes (Fig.
6).
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta SE 52 - 2018/ Cierre de base preliminar base 2018. Se consideraron todas las
muertes notificadas (directa, indirecta e incidental). Datos disponibles de investigación
epidemiológica actualizados al 13/01/2019.

Figura 6. Muerte materna según atención prenatal y
momento de fallecimiento, Perú 2018*

II. Conclusiones
•

Durante el año 2018, fueron notificadas 362
muertes maternas con una disminución de un
4 %, comparado al 2017.

•

Los departamentos de Lima (+12) y Áncash (+5)
presentaron el mayor incremento de muertes
según ocurrencia en comparación al año 2017.

•

Los departamentos como San Martín (-11),
Loreto (-9), Cajamarca (-9) y Huancavelica (-7)
presentaron la mayor disminución de muertes
según ocurrencia comparada al mismo período
del año 2017.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
* Hasta SE 52 - 2018. Cierre de base preliminar 2018. Se consideraron las muertes
notificadas como directa e indirecta.
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•

Durante el año 2018, el 13,5 % de muertes
maternas ocurrió en mujeres ≤ 19 años, el
58,9 % en mujeres entre los 20 a 35 años de
edad y el 27,6 % en mujeres ≥ 35 años.

•

El 29,6 % de muertes maternas fueron extra
institucionales, y ocurrieron principalmente en el
domicilio y en el trayecto a un establecimiento
de salud.

2.

Alkema L, Chou D, Hogan D, at all. Global,
regional, and national levels and trends in
maternal mortality between 1990 and 2015, with
scenario-based projections to 2030: a systematic
analysis by the UN Maternal Mortality Estimation
Inter-Agency Group. Lancet 2016; 387: 462–74.

3.

Naciones Unidas. Todas las mujeres, todos los
niños 2015.Estrategia Mundial para la salud de
la mujer, el niño y el adolescente 2016-2030.
Disponible en: http://www.who.int/maternal_
c h i l d _ a d o l e s c e n t / do c u m e n t s / e s t ra t e g i amundial-mujer-nino-adolescente-2016-2030.
pdf?ua=1

•

La etapa de puerperio representó una etapa
crítica, el 59,9 % de muertes maternas ocurrieron
en esta etapa, siendo la causa más frecuente los
trastornos hipertensivos y la hemorragia.

•

El 73,0 % de muertes maternas se producen en
mujeres que recibieron atenciones prenatales,
de este grupo el 52,3 % inició sus atenciones
oportunamente (I trimestre) y el 36,5 % cumplió
con tener el mínimo de atenciones establecidas
(≥ 6 APN).

4.

Ministerio de Salud. Plan estratégico Institucional
PEI 2019 – 2021. RM 1334 – 2018/MINSA

5.

Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
– ENDES, 2017. Lima: INEI; 2017.

El 55,6 % de las muertes ocurrieron debido
a causas obstétricas directas, los trastornos
hipertensivos (22 %) y la hemorragia (18,9 %)
constituyen las causas más frecuentes a nivel
nacional.

6.

Ministerio de Salud. Directiva Sanitaria N°
036-MINSA/CDC-V-02. Directiva Sanitaria que
establece la notificación e investigación para la
Vigilancia Epidemiológica de la muerte materna,
aprobada por RM N°778-2016/MINSA.

7.

Ministerio de Salud. NTS N° 105-MINSA/
DGSP-V.01; “Norma Técnica de Salud para la
Atención Integral de Salud Materna”. Resolución
Ministerial N° 827-2013/MINSA.

•

Referencias bibliográficas
1.

World Health Organization (WHO). Trends in
Maternal Mortality: 1990 to 2015. Estimates by
WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank and the
United Nations Population Division. Geneva:
WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank and the
United Nations Population; 2015.

1290

Lic. Fabiola Gil Cipirán

Unidad de enfermedades materno infantil
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Indicadores de la vigilancia conjunta de Sarampión - Rubéola
En el 2017, se notificaron 346 casos sospechosos de
sarampión y rubéola, todos descartados.
Hasta la SE 52 -2018 se notificaron 1102 casos
de enfermedades febriles eruptivas: 667 casos
sospechosos de sarampión y 435 casos sospechosos
de rubéola. Del total de casos notificados 983 fueron
descartados, 38 confirmados para sarampión y 81
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: 3,4 por cada 100 000
habitantes.
• Porcentaje de investigación adecuada (ficha
completa): 91,2 %.
• Porcentaje de visita domiciliaria en 48 hrs: 88,8 %.
• Porcentaje de muestras de sangre que llegan al
INS antes de los 5 días: 77,0 %.
• Porcentaje de resultados del INS reportados
antes de los 4 días: 55,0 %.

Indicadores de la vigilancia conjunta de sarampión - rubéola
para el período comprendido desde la SE Nº 01 - 52 2018*

(1) y (2) Mínimo esperado para el indicador: 80%. Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades-MINSA
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Indicadores de la vigilancia de parálisis flácida aguda (PFA) para el
período comprendido desde la semana Nº 01 - 52
En el 2017, hasta la SE 52 se notificaron 55 casos
de PFA con una tasa ajustada de 0,5 por 100 000
menores de 15 años.
En el presente año, a la SE N° 52 se ha notificado 60
casos de PFA.
El monitoreo de la Vigilancia de PFA expresado en
indicadores a la SE N° 52 -2018 es:

•
•
•
•

Tasa de notificación nacional: 0,70 % casos por
100 000 menores de 15 años.
Notificación semanal oportuna: 93,6 %.
Investigación de los casos dentro de las 48 horas:
79,0 %.
Porcentaje con muestra adecuada: 71,0 %.

Indicadores de Vigilancia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda
para el periodo comprendido desde la SE 01 - 52 2018*

(1) y (2): Mínimo esperado para el indicador: 80%. Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
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Enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, Perú 2018
Tabla 1. Enfermedades/eventos sujetos a vigilancia epidemiológica,
Perú SE 01- 52- 2017* - 2018*

2017
Enfermedades

Semana 52

2018

Acumulado

Confirmados Probables Confirmados Probables
Antrax (carbunco)

Defunción I.A. (*)

0

0

2

8

32

6

7324

327

4

0

224

7

Dengue sin signos de alarma

91

30

51664

8625

Enfermedad de Carrión aguda

1

0

244

6

7

Enfermedad de Carrión eruptiva

0

1

119

7

Enfermedad de Chagas

0

0

29

Fiebre amarilla selvática

0

0

Hepatitis B

5

Acumulado

Confirmados Probables Confirmados Probables

Defunción I.A. (*)

0.03

0

0

0

0

0

0.00

12 24.04

1

17

896

360

3

3.92

77

0.73

0

0

58

7

15

0.20

0 189.43

10

109

2049

3560

0.79

0

0

46

63

2

0.34

0

0.40

0

0

25

10

0

0.11

4

0

0.10

0

1

19

28

0

0.15

9

1

3

0.03

0

0

10

10

6

0.06

1

1111

52

6

3.65

3

4

1298

561

7

5.81

39

1

5925

154

0 19.10

4

1

4838

267

1 15.95

3

0

513

39

0

1.73

0

0

377

32

0

1.28

Leptospirosis (**)

14

19

2039

1276

14

6.41

0

27

729

2056

9

2.28

Loxocelismo

19

0

1744

3

4

5.49

24

0

1473

16

4

4.65

Malaria p. falciparum

169

0

13173

0

6 41.39

15

0

9207

0

3 28.76

Malaria por p. vivax

550

0

42044

0

4 132.11

97

0

35199

0

5 109.94

Dengue con signos de alarma
Dengue grave

Leishmaniasis cutánea
Leishmaniasis mucocutánea

0

Semana 52

0 17.52

Muerte materna directa

4

260

7

210

Muerte materna incidental

0

30

0

22

Muerte materna indirecta

1

117

0

152

Muerte perinatal - fetal

74

3484

46

3297

Muerte perinatal - neonatal

72

3216

40

3165

Ofidismo

24

0

2116

0

6

6.65

30

0

2146

0

12

6.70

0

0

3

0

0

0.01

0

0

3

0

0

0.01

Sífilis congénita

3

1

252

11

3

0.46

1

0

260

22

10

0.50

Tétanos

0

0

22

2

4

0.08

1

0

24

1

9

0.08

Tos ferina

6

0

456

155

19

1.92

0

3

416

369

12

2.45

Peste bubónica (**)
Rabia humana silvestre (**)

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
(Sífilis congénita) incidencia por 1000 nacidos vivos.
(*) Incidencia acumulada por 100 000 Hab.
(**)Solo se considera confirmados en IA para casos de Peste, Rabia Humana Silvestre y Leptospirosis.

Sugerencia para citar: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades: Resumen de las enfermedades o
eventos bajo vigilancia epidemiológica en el Perú. Boletín Epidemiológico del Perú. 2018; 27 (52): 1293-1298
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Casos I.A.(*) Casos Casos

Casos

Casos I.A.(*) Casos

Fiebre amarilla selvática

Enfermedad de chagas

Total Enfermedad de carrión

Enfermedad de carrión eruptiva

Enfermedad de carrión aguda

Total dengue

Dengue sin signos de alarma

Dengue grave

Dengue con signos de alarma

Ántrax (carbunco)

Departamento

Direcciones de salud

Tabla 2 - A. Enfermedades / eventos sujetos a vigilancia epidemiológica
por Departamentos y Direcciones de Salud, Perú SE 01-52-2018*

Casos Casos I.A.(*) Casos I.A.(*) Casos I.A.(*)

Amazonas

Amazonas

0

0.00

4

1

190

195

45.18

9

15

24

5.56

2

0.46

1

0.23

Áncash

Áncash

0

0.00

3

1

20

24

2.08

9

13

22

1.91

1

0.09

0

0.00
0.00

Apurímac

Apurímac

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0

Chanka

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0

Arequipa

Arequipa

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

20

1.49

0

0.00

Ayacucho

Ayacucho

0

0.00

17

0

408

425

61.40

13

0

13

1.88

5

0.72

1

0.14

Cajamarca

Callao

Cajamarca

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Chota

0

0.00

0

0

6

6

1.94

0

0

0

0.00

1

0.32

0

0.00

Jaén

0

0.00

3

0

31

34

9.78

18

4

22

6.33

1

0.29

0

0.00

Cutervo

0

0.00

0

0

0

0

0.00

3

0

3

2.18

0

0.00

0

0.00

Callao

0

0.00

0

0

1

1

0.09

0

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Cusco

Cusco

0

0.00

8

2

93

103

7.73

11

0

11

0.83

2

0.15

1

0.08

Huancavelica

Huancavelica

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Huánuco

Huánuco

0

0.00

10

1

68

79

9.20

17

0

17

1.98

1

0.12

0

0

Ica

Ica

0

0.00

6

0

161

167

20.15

0

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Junín

Junín

0

0.00

12

1

55

68

5.06

2

0

2

0.15

0

0.00

1

0.07

La Libertad

La Libertad

0

0.00

8

3

57

68

3.54

8

0

8

0.42

0

0.00

0

0.00

Lambayeque

Lambayeque

0

0.00

4

0

58

62

4.75

13

0

13

1.00

1

0.08

0

0

Lima Región

0

0.00

0

0

1

1

0.10

0

2

2

0.20

1

0.10

0

0.00

Lima

Diris Lima Centro

0

0.00

1

0

3

4

0.15

1

0

1

0.04

0

0.00

0

0.00

Diris Lima Norte

0

0.00

4

0

12

16

0.58

0

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Diris Lima Este

0

0.00

0

0

0

0

0.00

1

0

1

0.06

0

0.00

0

0.00

Diris Lima Sur

0

0.00

0

0

2

2

0.09

0

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Loreto

Loreto

0

0.00

649

25

1628

2302

211.92

0

0

0

0.00

5

0.46

4

0.37

Madre de Dios

Madre de Dios

0

0.00

348

21

882

1251

821.29

0

0

0

0.00

0

0.00

2

1.31

Moquegua

Moquegua

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0

0

Pasco

Pasco

0

0.00

0

0

2

2

0.66

0

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Piura

Luciano Castillo

0

0.00

28

1

181

210

25.25

0

0

0

0.00

0

0.00

0

0

Piura

0

0.00

32

0

485

517

48.86

1

1

2

0.19

0

0.00

0

0.00

Puno

Puno

0

0.00

0

0

1

1

0.07

0

0

0

0.00

0

0.00

1

0.07

San Martín

San Martín

0

0.00

22

0

106

128

14.45

3

0

3

0.34

4

0.45

4

0.45

Tacna

Tacna

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0

0

Tumbes

Tumbes

0

0.00

25

1

854

880

352.81

0

0

0

0.00

1

0.40

0

0.00

Ucayali

Ucayali

0

0.00

72

8

304

384

71.01

0

0

0

0.00

2

0.37

5

0.92

0

0.00

1256

65

5609

6930

21.65

109

35

144

0.45

47

0.15

20

0.06

Perú

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
(*) Incidencia acumulada por 100 000 Hab.
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Casos I.A.(*) Casos I.A.(*) Casos I.A.(*)

Casos Casos
Conf. Prob.

I.A.(*)

Casos Casos

I.A.(*)

Casos

Ofidismo

Malaria por P. Vivax

Malaria P. Falciparum

Loxocelismo

Leptospirosis (**)

Leishmaniasis mucocutánea

Leishmaniasis cutánea

Hepatitis B

Departamento

Direcciones de salud

Tabla 2 - B. Enfermedades / eventos sujetos a vigilancia epidemiológica por
Departamentos y Direcciones de Salud, Perú SE 01-52, 2018*

I.A.(*)

Casos

Amazonas

Amazonas

15

3.48

389

90.12

3

0.70

9

13

2.09

75

0

0.00

700

162.17

Áncash

Áncash

13

1.13

257

22.31

2

0.17

3

4

0.26

9

0

0.00

0

0.00

184
0

Apurímac

Apurímac

77

32.03

21

8.73

3

1.25

1

0

0.42

3

0

0.00

1

0.42

0

Chanka

11

5.26

1

0.48

0

0.00

0

0

0.00

2

0

0.00

0

0.00

0

Arequipa

Arequipa

37

2.75

0

0.00

0

0.00

1

0

0.07

429

0

0.00

0

0.00

0

Ayacucho

Ayacucho

478

69.06

141

20.37

36

5.20

67

316

9.68

125

0

0.00

27

3.90

19

Cajamarca

Cajamarca

5

0.68

204

27.73

2

0.27

5

17

0.68

3

0

0.00

33

4.49

1

Chota

0

0.00

139

44.91

0

0.00

1

1

0.32

1

0

0.00

0

0.00

0

Jaén

4

1.15

86

24.73

0

0.00

13

15

3.74

16

0

0.00

1

0.29

12

Cutervo
Callao

1

0.73

37

26.93

0

0.00

1

4

0.73

7

0

0.00

0

0.00

6

Callao

13

1.22

0

0.00

0

0.00

1

3

0.09

37

0

0.00

0

0.00

0
105

Cusco

Cusco

261

19.58

540

40.51

106

7.95

51

75

3.83

73

1

0.08

47

3.53

Huancavelica

Huancavelica

19

4.04

2

0.42

0

0.00

1

0

0.21

20

0

0.00

1

0.21

1

Huánuco

Huánuco

79

9.20

227

26.44

39

4.54

14

31

1.63

24

0

0.00

4

0.47

151

Ica

Ica

21

2.53

0

0.00

0

0.00

63

4

7.60

7

0

0.00

1

0.12

0

161

11.98

386

28.71

35

2.60

6

10

0.45

54

0

0.00

403

29.98

186

3

0.16

296

15.41

0

0.00

9

5

0.47

98

13

0.68

101

5.26

13

Junín

Junín

La Libertad

La Libertad

Lambayeque

Lambayeque

53

4.06

48

3.68

0

0.00

24

90

1.84

3

0

0.00

0

0.00

7

Lima Región

32

3.27

203

21

6

1

13.00

1

1

159

0.00

0

0.00

0

12.00

Lima

Diris Lima Centro

149

5.73

0

0

0

0

8.00

0

0

28

0.00

0

0.00

0

1.00

Diris Lima Norte

88

3.17

0

0

0

0

8.00

1

0

76

0.00

0

1.00

0

2.00

Diris Lima Este

55

3.49

0

0

0

0

3.00

2

0

3

0.00

0

1.00

0

0.00

Diris Lima Sur

32

1.38

0

0

0

0

7.00

0

0

8

0.00

0

0.00

0

0.00

210

19.33

42

3.87

131

895

12.06

4

9187

845.76 33682 3100.79

527

655 430.01

84

55.15

73

17

47.93

1

0

0.00

4

2.63

Loreto

Loreto

Madre de Dios

Madre de Dios

Moquegua
Pasco
Piura

47

4.33

105

68.93

Moquegua

0

0.00

0

0.00

0

0.00

4

0

2.15

1

0

0.00

0

0.00

0

Pasco

9

2.97

127

41.89

9

2.97

1

1

0.33

4

0

0.00

0

0.00

53

56

Luciano Castillo

3

0.36

39

4.69

0

0.00

20

26

2.40

8

0

0.00

2

0.24

8

Piura

4

0.38

285

26.94

0

0.00

72

143

6.80

13

0

0.00

3

0.28

48

Puno

Puno

2

0.14

280

20.06

12

0.86

0

0

0.00

2

0

0.00

1

0.07

18

San Martín

San Martín

51

5.76

308

34.78

7

0.79

31

20

3.50

175

1

0.11

133

15.02

496

14

4.01

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

15

0

0.00

0

0.00

0

3

1.20

1

0.40

0

0.00

34

213

13.63

1

0

0.00

16

6.41

2

223

41.23

23

4.25

54

149

9.99

5

5

0.92

37

6.84

238

5105 15.95

409

1.28

729

2056

2.28

1489

9207

28.76 35199

109.94

2146

Tacna

Tacna

Tumbes

Tumbes

Ucayali

Ucayali

Perú

14

2.59

1859

5.81

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
(Sífilis congénita) incidencia por 1000 nacidos vivos.
(*) Incidencia acumulada por 100 000 Hab.
(**)Solo se considera confirmados en IA para casos de Peste, Rabia Humana Silvestre y Leptospirosis..		
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Defunción Defunción Defunción
Amazonas

Amazonas

6

0

5

Conf. Prob. Sosp.
0

0

0

I.A.(*)

Conf. Prob.

0.00

0

0

I.A.(*)

Casos

0.00

2

I.A.

Muerte neonatal

Muerte fetal

Tos ferina

Casos Casos

Tétanos

Casos Casos Casos

Sífilis congénita

Rabia humana silvestre (**)

Peste bubónica (**)

Muerte materna indirecta

Muerte materna incidental

Muerte materna directa

Departamento

Direcciones de salud

Tabla 2 - C. Enfermedades / eventos sujetos a vigilancia epidemiológica por Departamentos
y Direcciones de Salud Direcciones de Salud, Perú SE 01-52-2018*

Casos I.A.(*) Casos I.A.(*) Defunción Defunción

0.23

1

0.23

39

9.04

85

75
114

Áncash

Áncash

14

0

5

0

0

0

0.00

0

0

0.00

3

0.13

0

0.00

43

3.73

90

Apurímac

Apurímac

0

2

1

0

0

0

0.00

0

0

0.00

2

0.38

0

0.00

10

4.16

25

21

Chanka

1

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0.00

2

0.42

1

0.48

0

0.00

22

18

Arequipa

6

0

4

0

0

0

0.00

0

0

0.00

19

0.91

2

0.15

31

2.31

72

78

Arequipa
Ayacucho

Ayacucho

5

0

6

0

0

0

0.00

0

0

0.00

7

0.45

1

0.14

7

1.01

84

83

Cajamarca

Cajamarca

9

0

5

0

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

1

0.14

27

3.67

125

151

Chota

1

0

5

0

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

1

0.32

8

2.58

34

14

Jaén

6

0

3

1

0

0

0.29

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

7

2.01

53

34

Cutervo

1

1

0

1

0

0

0.73

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

15

15

Callao

5

0

2

0

0

0

0.00

0

0

0.00

19

1.26

0

0.00

37

3.48

131

111

Cusco

Cusco

14

4

4

0

0

0

0.00

0

0

0.00

15

0.61

2

0.15

17

1.28

168

192

Huancavelica

Huancavelica

3

0

1

0

0

0

0.00

0

0

0.00

2

0.15

0

0.00

5

1.06

53

39
101

Callao

Huánuco

Huánuco

9

1

9

0

0

0

0.00

0

0

0.00

5

0.27

0

0.00

10

1.16

118

Ica

Ica

5

0

4

0

0

0

0.00

0

0

0.00

6

0.45

0

0.00

12

1.45

70

74

Junín

Junín

8

1

8

0

0

0

0.00

0

0

0.00

9

0.31

0

0.00

6

0.45

204

153

La Libertad

La Libertad

15

1

7

0

0

0

0.00

0

0

0.00

8

0.24

1

0.05

70

3.64

245

217
148

Lambayeque

Lima

Loreto

Lambayeque

5

2

8

1

0

0

0.08

0

0

0.00

7

0.33

1

0.08

34

2.61

84

Lima Región

7

1

3

0

0

0

0.00

0

0

0

13

1

2

0

14

1.43

85

45

Diris Lima Centro

7

0

6

0

0

0

0.00

0

0

0

27

1

0

0

25

0.96

435

478

Diris Lima Norte

4

1

5

0

0

0

0.00

0

0

0

13

0

1

0

47

1.69

139

123

Diris Lima Este

1

2

4

0

0

0

0.00

0

0

0

11

0

1

0

31

1.97

104

74

Diris Lima Sur

12

2

2

0

0

0

0.00

0

0

0

13

0

1

0

36

1.55

73

73

Loreto

18

0

10

0

0

0

0.00

0

0

0.00

16

0.73

2

0.18

128

11.78

127

153

0

0

3

0

0

0

0.00

0

0

0.00

26

10.02

0

0.00

1

0.66

32

24

Madre de Dios Madre de Dios
Moquegua

Moquegua

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

3

1.61

6

3

Pasco

Pasco

3

0

5

0

0

0

0.00

0

0

0.00

7

1.10

0

0.00

1

0.33

43

35

Piura

Luciano Castillo

7

0

8

0

0

0

0.00

0

0

0.00

4

0.24

3

0.36

3

0.36

87

56

Piura

9

1

7

0

0

0

0.00

0

0

0.00

3

0.15

0

0.00

27

2.55

159

104
147

Puno

Puno

14

2

10

0

0

0

0.00

0

0

0.00

3

0.10

0

0.00

50

3.58

152

San Martín

San Martín

5

1

1

0

0

0

0.00

0

0

0.00

16

1.01

2

0.23

11

1.24

83

91

Tacna

Tacna

2

0

1

0

0

0

0.00

0

0

0.00

1

0.18

0

0.00

3

0.86

20

16

Tumbes

Tumbes

1

0

2

0

0

0

0.00

0

0

0.00

2

0.51

0

0.00

1

0.40

28

11

Ucayali

Ucayali

Perú

7

0

8

0

0

0

0.00

0

0

0.00

21

2.42

2

0.37

41

7.58

46

94

210

22

152

3

0

0

0.01

0

0

0.00

282

0.50

25

0.08

785

2.45

3297

3165

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA						
(Sífilis congénita) incidencia por 1000 nacidos vivos.						
(*) Incidencia acumulada por 100 000 Hab.						
(**)Solo se considera confirmados en IA para casos de Peste, Rabia Humana Silvestre y Leptospirosis.		
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Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
Tabla 3. Episodios de las enfermedades diarréicas agudas por Departamentos
y Direcciones de Salud, Perú SE 52- 2017, 2018*

Departamento

Direcciones de
Salud

2017
Diarreas acuosas
SE.52

SE.52

Acumulado

zados

nes

EDAS

9

351

186

1229

55947

25

2121

671

1

58068

Apurímac

277

13657

3

345

76

1

14002

Chanka

125

6693

2

78

2

0

6771

Amazonas

Áncash

Áncash

329

Diarreas disentéricas Hospitali Defuncio Total

26275

Amazonas

Apurímac

Acumulado

2018

2

26626

Diarreas acuosas
SE.52

Acumulado

390

Diarreas disentéricas Hospitali Defuncio Total
SE.52

Acumulado

zados

nes

EDAS

25980

5

375

358

2

26355

968

49910

19

1291

597

5

51201

311

14676

3

312

92

0

14988

104

6610

0

49

8

2

6659

Arequipa

1566

88416

53

2222

919

4

90638

1819

85980

45

1605

999

4

87585

Ayacucho

Ayacucho

415

26163

19

1239

50

3

27402

398

23609

15

1045

53

0

24654

Cajamarca

Cajamarca

185

10374

8

458

135

4

10832

166

12616

4

629

77

1

13245

Arequipa

Callao

Chota

62

4311

1

59

0

0

4370

38

3180

0

47

2

0

3227

Cutervo

73

4861

0

30

3

0

4891

72

4729

0

2

0

0

4731

Jaén

271

14821

1

88

290

0

14909

212

15358

4

78

271

1

15436

Callao

1042

56814

3

175

104

0

56989

1398

56787

1

162

119

1

56949

42916

2

252

592

3

43168

951

46459

3

218

571

8

46677

25177

14

1104

69

3

26281

439

23249

12

909

63

1

24158

Cusco

Cusco

662

Huancavelica

Huancavelica

345

Huánuco

Huánuco

724

37756

10

571

325

7

38327

698

37644

5

607

337

1

38251

Ica

Ica

520

23713

6

493

88

0

24206

521

23306

8

520

63

0

23826

Junín

Junín

604

35483

6

537

319

5

36020

645

36724

8

272

274

0

36996

La Libertad

La Libertad

1631

64671

2

525

213

1

65196

960

60559

5

390

177

0

60949

Lambayeque

592

38433

0

354

123

0

38787

359

30594

5

293

390

1

30887

Lima Región

1003

57551

5

624

132

0

58175

1337

53705

16

920

87

1

54625

Diris Lima Centro

1038

55565

33

1773

908

2

57338

1136

52551

21

1550

836

7.00

54101

Diris Lima Norte

1307

62914

17

696

330

0

63610

1190

70478

17

587

131

1.00

71065

Diris Lima Este

1612

79512

106

2430

563

0

81942

1524

79474

23

3105

591

7.00

82579

Diris Lima Sur

921

45355

4

442

194

1

45797

873

44512

16

410

185

1.00

44922

Lambayeque

Lima

763

53862

82

5866

248

10

59728

482

54913

43

5389

401

6

60302

Madre de Dios Madre de Dios

107

7633

3

231

205

2

7864

49

8351

0

252

237

0

8603

Moquegua

Moquegua

332

16226

4

237

131

1

16463

368

17099

4

209

108

4

17308

Pasco

Pasco

358

23936

7

300

293

0

24236

350

20682

6

331

138

0

21013

Luciano Castillo

469

30987

0

236

203

1

31223

256

25140

1

150

138

0

25290

Piura

542

40434

2

529

263

0

40963

719

35007

1

244

262

0

35251

Loreto

Piura

Loreto

Puno

379

18738

0

301

690

6

19039

356

17477

3

168

408

8

17645

San Martín

San Martín

222

17553

13

1097

44

1

18650

303

18991

11

923

43

0

19914

Tacna

Tacna

309

21333

0

59

31

0

21392

376

19957

0

73

27

0

20030

Tumbes

Tumbes

128

6606

0

120

77

0

6726

52

8611

0

8

174

0

8619

Ucayali

Ucayali

0

40331

474

35303

18

2362

140

13

37665

58 1180985

20294

1120221

322

25485

8357

Puno

Perú

704

37288

43

3043

150

20846

1151994

483

28991

8627

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
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Tabla 4. Episodios de las infecciones respiratorias agudas y neumonías en menores de 5 años
por Departamentos y Direcciones de Salud, Perú SE 52 - 2017, 2018*

Departamento

Direcciones de
Salud

2017
IRAS (no neumonías)
SE.52

Amazonas

Amazonas

Áncash

Áncash

Apurímac

Apurímac
Chanka

Acumulado

2018
Hospitali Defuncio Total

Neumonías
SE.52

Acumulado

zados

695

52028

9

427

89

1681

102563

16

748

430

566

30722

4

213

98

nes

IRAS
13

IRAS (no neumonías)
SE.52

Acumulado

Hospitali Defuncio Total

Neumonías
SE.52

Acumulado

zados

nes

IRAS

52455

765

55693

12

612

139

5

56305

0 103311

1355

94762

19

819

548

8

95581

445

33330

7

281

124

2

33611

0

22334

5

30935

1

393

19705

1

93

12

19798

265

22149

4

185

18

184336

23

1789

913

2 186125

2541

181352

28

1996

1208

55521

7

409

165

8

791

59018

3

416

255

Arequipa

Arequipa

2929

Ayacucho

Ayacucho

928

Cajamarca

Cajamarca

830

44709

4

286

123

4

44995

795

44130

4

356

177

4

44486

Chota

462

25163

1

124

43

0

25287

356

22911

0

96

27

0

23007

Cutervo

216

13349

4

118

39

0

13467

163

13247

0

83

27

2

13330

0

33174

55930

6 183348
11

59434

Jaén

566

32613

0

115

55

2

32728

417

33047

0

127

61

118524

22

829

74

5 119353

1887

118531

9

853

324

5 119384

108681

28

984

415

23 109665

1586

112652

13

1258

567

44 113910

Callao

Callao

1844

Cusco

Cusco

1929

Huancavelica

Huancavelica

993

55962

4

235

103

18

56197

740

57197

2

256

132

7

57453

75829

11

812

272

15

76641

1135

76559

13

1168

321

18

77727

75445

8

328

85

2

75773

1033

82483

5

354

114

2

82837
87639

Huánuco

Huánuco

1571

Ica

Ica

1399

Junín

Junín

1528

80437

4

495

328

18

80932

1376

86961

8

678

520

23

La Libertad

La Libertad

2313

129584

17

638

162

15 130222

2023

135841

15

866

387

10 136707

Lambayeque

Lambayeque

1410

101729

23

326

41

6 102055

832

91816

2

404

90

Lima Región

1869

105471

26

3101

836

3 108572

1470

107321

33

1942

770

2 109263

Diris Lima Centro

2630

140845

38

2426

1016

4 143271

1771

141420

16

2284

942

12 143704

Diris Lima Norte

2231

133319

34

1476

384

4 134795

1429

132152

22

1815

353

8 133967

Lima

Loreto

0

92220

Diris Lima Este

2810

147483

57

2840

891

5 150323

2227

151387

49

3025

937

6 154412

Diris Lima Sur

2094

117324

14

970

219

5 118294

1549

120273

6

692

246

4 120965

Loreto

1334

106587

14

1507

381

21 108094

1051

105029

18

2162

602

37 107191

255

16758

1

271

128

115

16138

1

280

137

Madre de Dios Madre de Dios

2

17029

1

16418

Moquegua

479

29406

0

106

60

3

29512

452

29385

0

122

74

1

29507

Pasco

Pasco

860

44243

7

341

176

4

44584

625

42807

2

355

181

8

43162

Piura

Luciano Castillo

850

63165

6

545

288

2

63710

356

56803

0

477

259

5

57280

Moquegua

Piura

1147

90919

10

815

183

3

91734

1008

88415

14

755

120

7

89170

1254

79916

12

872

205

35

80788

1140

85936

11

1334

313

29

87270

700

50983

0

395

85

2

51378

710

53905

3

473

135

1

54378

Puno

Puno

San Martín

San Martín

Tacna

Tacna

664

39064

0

47

15

4

39111

487

40223

1

78

12

3

40301

Tumbes

Tumbes

355

19373

5

276

129

0

19649

173

18559

2

175

68

0

18734

Ucayali

Ucayali

1437

77387

12

1155

227

14

78542

863

79352

16

1557

306

25

80909

43222

2569185

422

26112

8670

248 2595297

33931

2590797

338

28337

10497

Perú

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
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Indicadores de monitoreo de notificación de la información del
sistema de vigilancia epidemiológica, Perú SE 52 - 2018
Tabla 1. Porcentajes de la calificación de los indicadores de notificacion de las unidades notificantes
de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE), Perú SE 52 – 2018

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

En la SE 52 - 2018, la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) obtuvo un puntaje ponderado de 88,0 %,
clasificado como bueno. De las 34 regiones, 15 obtuvieron puntaje mayor a 90 % calificando como óptimo con
un promedio ponderado de 99,6 %. El indicador más bajo para la SE 52 fue calidad del dato (75,3 %) calificado
como débil (Tabla 2).
Tabla 2. Porcentajes de la calificación de indicadores de monitoreo del sistema de vigilancia
epidemiológica por direcciones regionales de salud o sus equivalentes , Perú 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. * Hasta la SE 52-2018

Sugerencia para citar: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – Notificación: Indicadores de
monitoreo de la notificación en la semana epidemiológica. Boletín Epidemiológico del Perú. 2018; 27 (52): 1299-1300
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Respecto a los indicadores la RENACE alcanzó oportunidad (97,1 %), cobertura (87,2 %), retroinformación (89,7
%) calificando como bueno y los demás indicadores seguimiento (100 %) y regularización (100 %) calificaron
como óptimo. (Tabla 2)
En el puntaje final de los indicadores de las 34 regiones, se observa que 15 de las regiones, obtuvieron el
puntaje por encima del mínimo esperado para esta semana. (Fig. 1)
Figura 1. Indicadores de monitoreo de la información del sistema de
vigilancia epidemiológica por regiones, Perú SE 52 – 2018.

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

Del puntaje total, 15 regiones fueron clasificados como óptimo (mayor de 90 %), 8 bueno (de 80 % a 90 %), 8
regular (de 70 % a 80 %) y 3 como débil (menor de 70 %). (Fig. 2).
Figura 2. Mapa de indicadores de monitoreo de la información del
sistema de vigilancia epidemiológica por regiones, Perú SE 52 – 2018.

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

Estos indicadores de monitoreo son evaluados con la notificación semanal de la RENACE. Hasta la SE 52 - 2018,
notificaron 8791 establecimientos de salud (MINSA, EsSalud, Sanidad PNP, FAP, ejército, marina, clínicas y
particulares) de las 34 direcciones de salud que tiene el Perú. Del total de establecimientos de salud, 7780 son
unidades notificantes, 1011 unidades informantes, reconocidos con Resolución Directoral de las respectivas
regiones de salud del Perú.
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El Boletín Epidemiológico del Perú, es la publicación
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El Boletín, se edita semanalmente; cada volumen
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El Boletín Epidemiológico, publica la situación o
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epidemiológica en salud pública en el Perú, los informes
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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.
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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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