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Mapa de brotes y epidemias en el Perú 
SE 38- 2019 (al 19 de septiembre)  

    Leyenda: 
          Nuevo  
          En Seguimiento 
                

Varicela en La Libertad 
Ubicación: Trujillo.  
Casos: 01 (personal de salud) 
F. Notificación: 2 septiembre. 

Arbovirosis en Piura 
Localidad: San Pedrillo – Tambo Grande 
Casos: 11 (2 gestantes y una puérpera). 
F. Notificación : 13 septiembre. 

Intoxicación organofosforados 
en Ancash 

Localidad: Pampamaca -  San 
Miguel de Aco. 
Casos: 10 (menores) 
F. Notificación : 14 septiembre. 

Síndrome febril eruptivo en 
Lima 

Localidad: Huaral. 
Casos: 1 (menor 3 años) 
F. Notificación : 16 septiembre. 

ETA en Junín 
Localidad: Orcotuna 
Casos: 13 (niños, adultos y 
gestante) 
F. Notificación: 17 septiembre. 

Defunción en embarcación en Callao 
Ubicación: Puerto del Callao. 
Casos: 1 (tripulante de embarcación 
China). 
F. Notificación : 16 septiembre. 

AVL en Lima 
Ubicación: Cercado de Lima (Hospital 
Loayza). 
Casos: 1 (venezolana). 
F. conocimiento : 13 septiembre. 

ETA en Lambayeque 
Localidad: Cuculí-Chongoyape 
Casos: 73 (entre niños y  
adultos) 
F. Notificación: 19 septiembre. 



• Lugar del evento: Comunidad Cuculí en el distrito Chongoyape, Chiclayo. 

• Evento: personas afectadas que consumieron alimentos durante la celebración por  
el aniversario de la Institución Educativa Nº 11508 “Virgen de la Paz” el 18/09/2019. 

• Casos: 73 (todos grupos etarios), 55 en menores 14 años (75.3%). 

• Inicio de síntomas: progresivamente desde las 6.00 am del 19/09/2019 hasta pasado 
las 12.00 horas. 

• Periodo de incubación promedio: 12 a 18 horas. 

• Alimentos sospechosos: ceviche (caballa), cabrito con frejoles y arroz, que fueron 
preparados y servidos en la celebración. 

• Actividades realizadas: 

     - Notificación del brote a través del SIEpi al CDC Perú. 

     - Se establece un punto de atención en la Institución 

       Educativa Nª 11508 “Nuestra Señora de la Paz”, 

       por saturación en la atención en el P.S. Cuculí. 

     - Investigación de brote en coordinación con salud 

        ambiental y laboratorio, mecanismo de 

       contaminación, vehículo de transmisión, agente 

       etiológico que ocasionó el brote. 



• Caso: Sexo femenino, 29 años, de nacionalidad 
venezolana.  

• F. inicio de síntomas: 01/08/19. 

• F. Ingreso a Hospital A. Loayza: 03/09/19. 

• Síntomas principales: Fiebre, cefalea de tipo 
holocraneana y hemiparesia derecha. 

• Datos de importancia: En marzo y abril del 2019 se 
sumergió en el rio Turbio ubicado en la ciudad de  
Barquisimeto/Venezuela. El 20/04/2019, en Cucuta/ 
Colombia cruzó caminando riachuelos y charcos con 
agua estancada. 

• Llego al Perú el 27 de abril del 2019.  

 

Actividades: 

• El INS confirmo la infección por ameba de vida libre 
Acanthamoeba spp en LCR. 

• Investigación epidemiológica. 

• Atención, tratamiento y seguimiento del caso. 

      

 

 



• Casos: 10 (entre 13 y 17 años).  

• Síntomas principales: náuseas, vómitos, dolor abdominal 
tipo cólico, diarrea s/m s/s y decaimiento. Adicional: 
alteración del sensorio, parestesias (un varón de 17 años). 

• Inicio de síntomas: primeros casos a partir 12:30 m. 

• Referencia a hospital de Carhuaz, con diagnóstico de 
intoxicación por organofosforados.  

• Tratamiento: hidratación, atropina e hioscina.  

• Datos de importancia: consumo de fresas en el colegio 
(11:00 horas), procedían de huerto familiar fumigado el 
12/08/19 y cosechadas el 12/09/19. 

Actividades: 
• Notificación e investigacion del evento a través del SIEpi-Brotes.  
• Tratamiento y seguimiento de los casos.  
• El 13/09/19, coordinación del personal del PS de San Miguel de Aco con la Municipalidad y la UGEL 

para la referencia de pacientes al Hospital de Carhuaz. 
• El 16/09/19, reevaluaron a pacientes en colegio y brindaron charla educativa y demostración de 

lavado de manos a alumnos y profesores. 



• El 15/09/2019, arribo forzoso al puerto Internacional 
del Callao de nave de bandera China, para evacuación 
y repatriación de tripulante fallecido en aguas 
internacionales. 

• Muerte ocurrió el 10/09/2019, durante operaciones 
de pesca en aguas internacionales.  

• Caso: varón de 48 años, con cuadro caracterizado por: 
fiebre, dolor de garganta, dificultad para deglutir y 
tiempo de enfermedad 8 días.   

Actividades realizadas: 

• El 15/09/19 la Sanidad Marítima del Callao realizó la 
inspección sanitaria a la embarcación. 

• Evaluación diaria del estado de salud de los 19 
tripulantes de la embarcación, todos asintomáticos.  

• Levantamiento del cadáver para la necropsia legal. 

•  Obtención de muestras de tejido (INS y Ministerio 
público), resultados pendientes.  

 

 

Cortesía: Dr. Rigoberto Robles – DESI Callao. 



Sala virtual CDC 

• Casos: 16 casos, en el aula C (1er grado) de la Institución Educativa 
República de Panamá.  

• Edades: 5 a 6 años. 

• Fecha de inicio Síntomas: 12 al 26 de agosto 2019. 

• Cuadro clínico: fiebre, malestar general, tos, rinorrea, erupción vesicular 
acompañada de  prurito, .  

• Tasa de ataque:  44%. (16/36)  

Actividades: 

• Notificación del evento a través del SIEpi-Brotes. 

• Reunión con Directora de IE., Subdirectora de primaria, Profesora del 
aula con representantes UGEL , Red de salud Trujillo y GERESA La 
Libertad  

• Entrevista con autoridades de la IE y docentes para contactar a las 
madres de familia de los niños afectados para la respectiva visita 
domiciliaria. 

• Desplazamiento del equipo de epidemiologia de la Red Trujillo para la 
investigación en la EI República de Panamá. 

• 18.9.2019. Elaboración y difusión  Alerta epidemiológica por la GERESA 
La Libertad. 

• Aislamiento domiciliario de los casos por 7 días. 



• Casos: 11 casos en las localidades de San Pedrillo (8/11), CP-10 
(2/11) y Nueva Esperanza (1/11) 

• Edades: oscilan entre 10 a 59 años 

 

• Cuadro clínico: fiebre, cefalea, dolor ocular y de rash. 

• Dato relevante: en el presente año no se  ha realizado  
vigilancia entomológica ni control vectorial en estas   
localidades.  

64% 
(7/11) 

36% (4/11) 
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Actividades:  

• Notificación del evento a través del SIEpi-Brotes. 

• Búsqueda activa de febriles  

• Atención médica de los casos. 

• Charla comunitaria en hábitos adecuados de conservación de recipientes para agua 

• Toma de muestra de laboratorio y Coordinación con el Laboratorio referencial de Piura  para 

Diagnósticos diferenciales. 

• Control de Vectorial (Control focal): San Pedrillo: 85.6% y CP-10: 93.5% 



• Lugar: localidad Junta Vecinal IV, distrito de 
Orcotuna, provincia de Concepción, 
departamento de Junín  

• Casos: 13 personas, el 69% de sexo 
femenino, con promedio de edad de 23 años 
y rango de 03 a 53 años. 

 10 casos atendidos en Hospital Carrión y 
el Carmen. Todos fueron dados de alta, 
sin complicaciones. 

• F. inicio de síntomas: Los casos iniciaron 
síntomas los días 16 y 17 de setiembre entre 
8:00 y 8:30 am. 

• Período de incubación: aprox. 2 horas.  

• Alimentos consumidos: queso adquirido en 
una bodega local. 

• Síntomas principales: dolor abdominal, 
vómitos y diarrea. 

• Análisis de la situación: 

 De acuerdo a la investigación preliminar 
se trataría un brote de enfermedad 
transmitida por alimentos, identificando 
como alimento sospechoso el queso 
adquirido en una bodega local.  

 La investigación en curso se orientará a 
identificar el posible vehículo de 
transmisión, mecanismo de 
contaminación, así como el posible 
agente etiológico que ocasionó el brote.  

• Actividades: 

 Notificación del evento al SIEpi brotes.  
 Investigación del brote por la Red de 

Salud Valle del Mantaro (RSVM). 
 Aislamiento del alimento sospechoso 

(queso) a cargo del área de salud 
ambiental de RSVM. 



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA 

Gerencia Regional de Salud Moquegua 
Unidad Funcional de Epidemiologia 

 
 
 

Vigilancia Epidemiológica con posterioridad a desastres  
Atenciones por daños trazadores 

 
 
 

 Ubinas, 19 de julio al 16 de septiembre de 2019 



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA 

Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres  

Emergencia por erupción volcánica, del 19 julio al 16 de septiembre de 2019 

Atenciones médicas según día de atención 

Fuente:  EPIDES, OEPI Moquegua 

N=3785 



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA 

Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres  

Emergencia por erupción volcánica, del 19 julio al 16 de septiembre de 2019 

Fuente:  EPIDES, OEPI Moquegua 

Atenciones médicas por daños trazadores 

• Entre el 19/07/19 al 16/09/19, se han registrado un total de 3785 atenciones, de las cuales 2851 (75.3%) corresponden a daños 

trazadores. 

• El daño trazador más frecuente corresponde a las IRA (infecciones respiratorias agudas) con 50.8%, seguido de un 22.3% de 

otras enfermedades crónicas (hipertensión arterial, diabetes mellitus, etc.), un 15.3% afecciones oculares (conjuntivitis), un 

4.2% lesiones de causa externa, un 1.6% de enfermedad diarreica aguda y afecciones de piel, respectivamente. 

n=2851 



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA 

Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres  

Emergencia por erupción volcánica, del 19 julio al 16 de septiembre de 2019 

Tendencia de las primeras causas de atención por daños trazadores por día 

Fuente:  EPIDES, OEPI Moquegua 



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA 

Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres  

Emergencia por erupción volcánica, del 19 julio al 16 de septiembre de 2019 

Atenciones médicas por establecimiento de salud 

• El 47% (1780/3785) de las atenciones son reportadas por el CS Ubinas. 

• Desde el 26/07/19, el personal de salud del CS Ubinas viene atendiendo en el albergue 

temporal de Anascapa (reubicación). 

Fuente:  EPIDES, OEPI Moquegua 

N = 3785 



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA 

Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres  

Emergencia por erupción volcánica, del 19 julio al 16 de septiembre de 2019 

Tres primeras causas de atención médica por daños trazadores según día de atención 

Del total de atenciones médicas, el 66.7% (2523/3785) representan las 3 primeras causas de 

atención por daños trazadores. 

Fuente:  EPIDES, OEPI Moquegua 



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA 

Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres  

Emergencia por erupción volcánica, del 19 julio al 16 de septiembre de 2019 

Atenciones médicas por daños trazadores según género y edad 
 

El 52% (1963/3785) de atenciones corresponden al sexo femenino; el mayor número 

de atenciones se dan en el grupo etario de 20 a 64 años (46.6%). 

Fuente:  EPIDES, OEPI Moquegua 

N= 3785 



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

• La GERESA Moquegua en coordinación con la Red de Salud Moquegua ha iniciado la 
vigilancia epidemiológica de daños trazadores en establecimientos centinela de su 
jurisdicción. 

• El equipo de epidemiologia de la GERESA Moquegua viene coordinando con el espacio de 
monitoreo de emergencias y desastres (EMED) y con el Centro de Operaciones de 
emergencia Regional (COER) y red Moquegua para las acciones de respuesta. 

• Desde el 20/07/19, se viene realizando la medición de parámetros fisicoquímicos del agua 
de consumo humano. 

• El 20/07/19, el CDC desplazó epidemiólogo al distrito de Ubinas, para la implementación 
de la vigilancia post desastre. 

• El 20/07/19, el Gobierno declara Estado de Emergencia por impacto de daños debido al 
proceso eruptivo del volcán Ubinas, en varios distritos de algunas provincias de los 
departamentos de Moquegua, Arequipa y Tacna a través del DS N° 128-2019-PCM. 

• El 21/07/19, un equipo de DIGESA y GERESA Moquegua, se desplazaron a Ubinas, 
Sacohaya, Escarcha, Anascapa y Matalaque para realizar el monitoreo de la calidad del 
aire. Se hará la medición de variables meteorológica y partículas menores 10 micras 
(PM10), Sulfuros de hidrógeno y dióxido de azufre y metales pesados  (por un periodo de 
10 días). 

• El 21/07/19, el Ministerio de Salud elaboró un Plan de acción ante la actividad volcánica 
con erupción de cenizas (volcán Ubinas). 

• El 23/07/19, el CDC desplazó epidemiólogo GERESA Moquegua, para el seguimiento y 
monitoreo de la vigilancia post desastre implementadas. 

 

 



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

• Coordinación con el director del Gobierno Regional de Moquegua, equipo MINSA y 
GERESA Moquegua. 

• El 25/07/19, camiones del ejercito iniciaron evacuación de la población. 

• Se viene acondicionando un albergue Sirahuaya (albergue permanente), es un área de 7 
hectáreas que contara con 300 módulos de vivienda.  

• A partir del 26/07/19, la población fue evacuada al albergue temporal de Anascapa. 
Actualmente, hay 449 personas de 4 comunidades (Ubinas, Escacha, Querapi y San miguel) 

• En la SE 30 se inició la vigilancia post desastre en albergue temporal de Anascapa por el 
personal salud del CS Ubinas que fue reubicado dentro del albergue. 

• En la SE 36, la GERESA Moquegua en coordinación con la Microred Ubinas y el Municipio 
viene implementando la vigilancia de la inocuidad alimentaria y el manejo de residuos 
sólidos en el albergue de Anascapa. 

• El 18/09/19, el Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL), informó que en las ultimas 24 
horas, se ha registrado actividad sísmica, lo cual, estaría relacionado al ascenso de magma, 
así como emisiones de gases magmáticos y de vapor de agua. No se aprecian emisiones de 
ceniza. Por lo que, no se descarta la ocurrencia de nueva actividad explosiva y la expulsión 
de cenizas, por lo que se sugiere mantener la alerta naranja.  

 

 

 



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Jueves 12 de septiembre del 2019 

Los integrantes de la Oficina de la Dirección Desconcentrada INDECI – Moquegua, se 
desplazaron al Albergue de Anascapa para realizar las siguientes actividades: 

• Reunión con los sectores de Salud, Transportes, Comunicaciones y Agricultura, para ver los 
avances de las actividades y obras pendientes en el albergue. 

• Se coordinó con la Autoridad de la Municipalidad de Ubinas para la evacuación y padrón 
de los pobladores. 

• Un equipo especialista del MINSA, en las especialidades de neumología, pediatría, 
oftalmología y ginecología, vienen trabajando con los pobladores de Anascapa y centros 
poblados aledaños. 

 

 

 



Eventos sanitarios de importancia internacional,   

SE 38 -2019 

Fuente:  ProMED-mail: https://www.promedmail.org/es 
Reporte epidemiológico de Córdoba: http://www.reporteepidemiologico.com 
Secretaria de salud Pública de Brasil: http://www.saude.pa.gov.br  
OMS: http://www.who.int/csr/don/en/  

Leyenda: 
               Nuevo (esta semana) 

                   En Seguimiento 

                Actualización 

Sarampión en EE.UU. 
Casos: 654 (New York) 
Inicio: Sep-2018 

Sarampión en RDC 
Casos: 174 477 casos 
Fallecidos:  3 559 
Inicio: Ene-2019 

MERS-CoV en Arabia Saudita  
Casos: 2 458 
Defunciones: 848. 
Inicio: Set-2012. 

Ébola en Uganda  
Casos: 1 (fallecido) 
Inicio: Jun-2019 

Hantavirosis en Alemania 
Casos: 224 casos. 
Inicio: Ene-2019 

Encefalitis equina en 
EE.UU. 

Casos: 3 
(Massachusetts) 
Inicio: Ago-2019 

Botulismo en España  
Casos: 4 casos. 
Inicio: Ago-2019 

Chikungunya en Etiopía 
Casos: 31 147 casos 
Inicio: Ene-2019 

Amebiasis en Pakistán 
Casos: 12 defunciones. 
Inicio: Ene-2019 

Difteria en India 
Casos: 25 estudiantes 
medicina. 
Inicio: Ago-2019 

Fiebre de Lassa en Liberia 
Casos: 25 casos 
Fallecidos: 9 
Inicio: Ene-2019 

Norovirus- Argentina 
Casos: 1 200 
Inicio: Agosto-2019 

Sarampión en 
Argentina 

Casos: 2 casos. 
Inicio: Set-2019 

Sarampión en Brasil 
Casos: 3 339 casos y 3 
defunciones. 
Inicio: Ene-2019 

Dengue en Honduras 
Casos: 71 216 casos y 
135 defunciones. 
Inicio: Ene-2019 

Listeriosis en España 
asociado a carne de cerdo 
Casos: 222 casos. 
3 defunciones 
Inicio: Ago-2019 

Ébola en RDC 
Casos: 3 034 
(2 103 defunciones). 
Inicio: Ago-2018. 

Poliovirus derivado 
de la vacuna en 

Filipinas 
Casos: 1 caso (3 
años). 
Inicio: Set-2019 

https://www.promedmail.org/es
http://www.reporteepidemiologico.com/
http://www.saude.pa.gov.br/
http://www.who.int/csr/don/en/

