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Una junta de médicos (….) decidió amputar el brazo 
a una niña de 9 meses de edad, natural del distrito 
de Río Santiago (Amazonas), (…..) debido a la ne-
crosis de la herida causada en el brazo izquierdo 
por la mordedura de una serpiente venenosa. (…) 
lamentó que la niña no haya sido trasladada opor-
tunamente a un centro especializado. (….) Los fami-
liares tardaron una semana en trasladar a la menor 
a un centro hospitalario. Según sus familiares, la 
niña fue mordida por la serpiente de la variedad 
jergón mientras dormía en su vivienda. (1)

El Comercio, 22.04.2015.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 
las enfermedades desatendidas u olvidadas son un 
conjunto de enfermedades infecciosas, que afectan 
principalmente a las poblaciones más pobres y con 
un limitado acceso a los servicios de salud; especial-
mente aquellos que viven en áreas rurales remotas y 
en barrios marginales(2); más de mil millones de per-
sonas distribuidas en 149 países son afectadas por 
enfermedades tropicales desatendidas, ocasionando 
cuantiosos daños económicos, sociales y psicoló-
gicos a las personas afectadas, así como un eleva-
do gasto estatal; su magnitud no es bien conocida 
porque ocurren predominantemente en áreas rura-
les, muchas veces alejadas de servicios de salud. El 
impacto de las secuelas y defunciones representan 
una alta carga en salud, social y económica para los 
países de las Américas. 

El envenenamiento por mordedura de serpiente es 
una de las más desatendidas, se estima que anual-
mente de los casi 5 millones de mordeduras de ser-
piente que ocurren a nivel mundial, la mitad genera 
envenenamientos que ocasionarían entre 94 -125 mil 
muertes, 400 mil amputaciones y otras secuelas se-
veras(3), en Latinoamérica, la mayoría de accidentes 
por mordedura de serpientes son ocasionados por 
ejemplares del género Bothrops.

En el mundo existen alrededor de 3500 especies de 
serpientes, de las cuales el 15 % es considerada como 
peligrosa para los seres humanos, se estima que son 
mordidas más de 500 mil personas cada año, de ellas 
el 10 % mueren. Las serpientes venenosas abarcan 
aproximadamente unas 300 especies en todo el 
mundo, estando distribuidas en 4 familias: Viperi-
dae, Elapidae, Hidrophiidae y Colubridae, teniendo 
esta última solo unas pocas especies venenosas(4); 

las serpientes que ocasionan mayor incidencia de 
envenenamientos pertenecen a las familias Elapidae 
y Viperidae, donde las primeras contienen una pon-
zoña elevadamente neurotóxica, mientras que las 
serpientes de la familia Viperidae generan severos 
trastornos en la coagulación sanguínea y necrosis(4); 
el veneno de serpiente es una mezcla compleja de 
proteínas que cumplen las funciones de inmovilizar, 
matar, digerir a la presa y disuadir a sus competido-
res y predadores(5), el hombre no es su presa natural, 
el envenenamiento causado por la mordedura de es-
tas serpientes es producto de un accidente.

El Perú cuenta con una gran diversidad de ecosiste-
mas naturales que albergan una fauna ponzoñosa 
muy variada que incluye más de 30 especies de ser-
pientes venenosas o víboras; la mayoría de estas per-
tenecientes a la familia Viperidae que se distribuyen 
en la costa, sierra y selva(6) , principalmente ofidios 
de los géneros: Bothrops, Lachesis, y Crotalus. En re-
giones como la selva convertidas en atractivos polos 
de desarrollo, colonización y turismo, situaciones que 
harán inevitable la invasión de los nichos ecológicos 
de estas especies, incrementan el riesgo de producir-
se accidentes ofídicos, mientras que en la costa pe-
ruana, incluyendo el valle del Rímac, el ofidismo ha 
mostrado una baja incidencia en los últimos 20 años 
debido al acelerado proceso de crecimiento urbano, 
con la casi desaparición de los hábitats ecológicos 
de especies venenosas, antaño abundantes, como el 
Bothrops pictus. 

Desde 1998 se viene registrando en forma regular los 
accidentes de mordedura por serpientes, la especie 
más peligrosa es Bothrops atrox “jergón”, la cual está 
ampliamente distribuida en la Amazonía peruana, es 
la serpiente responsable de la mayoría de accidentes 
en la selva, causa el 92% de los accidentes ofídicos(7), 
en el período 2010-2017 en el país, se han registrado 
un total de 15500 accidentes por ofidios, destacán-
dose que en el 97% de los casos de la especie agre-
sora corresponde al género Bothrops(8), en el mismo 
periodo se registraron 84 fallecimientos por estos ac-
cidentes; sin embargo, estos tipos de accidentes, aún 
mantiene grados de subnotificación que no permite 
determinar la real magnitud del problema, siendo los 
más afectados los pobladores con implicancia ocu-
pacional, trabajadores agrícolas y migrantes que se 
trasladan de la sierra a la selva alta, con una mayor 
incidencia en zonas rurales y semi-rurales(9)(10).

EDITORIAL

Ofidismo: Un problema de salud desatendido en el Perú
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El suero antiofídico, es el principal arma para el trata-
miento de los pacientes víctimas del accidente ofídi-
co, es un producto escaso a nivel mundial y en el Perú 
su producción es insuficiente para cubrir la demanda 
nacional, solo están disponibles en el mercado pe-
ruano en forma regular, preparados polivalentes y 
monovalentes (Suero antibotrópico polivalente, Sue-
ro antilachésico monovalente y Suero anticrotálico 
monovalente), pero al requerir para su transporte y 
uso temperaturas de 2 a 8 °C, solo podría estar dis-
ponible hasta aquellos establecimientos que cuentan 
con cadena de frío, por ello es que debido a las ca-
racterísticas geográficas y epidemiológicas donde se 
presentan estos accidentes áreas lejanas de difícil ac-
ceso a establecimientos de salud más cercanos, y que 
deben ser atendidos adecuada y oportunamente, por 
el riego de complicaciones y mortalidad que ellos im-
plican, es necesario contar con un sistema sostenido 
que permita la disponibilidad de estos biológicos y 
con una presentación de los sueros de forma liofili-
zada, más conveniente para su transporte hasta los 
lugares más alejados del país para su administración 
oportuna, de este modo se salvaría muchas vidas que 
se pierden por inaccesibilidad a los sueros antiofídi-
cos, evitando secuelas severas.

Se pudo evitar la amputación del brazo de la niña, 
¡Sí!, si tan solo hubieran seguido las reglas de los pri-
meros auxilios ante un accidente ofídico, contar sue-
ro (liofilizado) y personal entrenado en el manejo de 
accidentes por animales ponzoñosos.

Ofidismo primeros auxilios: Atención inmediata en el 
lugar del accidente(11).

a. Tranquilizar e inmovilizar al paciente.

b. Lavar suavemente la zona de la mordedura con 
agua y jabón.

c. Inmovilizar la parte afectada empleando férula, 
entablillado u otros.

d. Identificar al animal agresor, cuando sea posi-
ble.

e. Comunicar la ocurrencia del accidente inme-
diatamente al establecimiento de salud más cercano.

f. Trasladar al paciente (inmovilizado) al estable-
cimiento de salud más cercano a la brevedad posible.

No aplicar torniquetes ni ligaduras en el miembro 
afectado, no hacer cortes ni succionar el veneno, no 
aplicar medidas caseras como hielo, piedra negra, co-
rriente eléctrica, kerosene y otros. 
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ANÁLISIS Y SITUACIÓN DE SALUD

Situación Epidemiológica de las Leishmaniasis en el Perú, 2017 
I.-Antecedentes

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria cla-
sificada como una enfermedad tropical desaten-
dida, se transmiten por la picadura de los  de in-
sectos dípteros hematófagos, esta enfermedad es 
antropozoonotica y sus reservorios animales (mar-
supiales, carnívoros, roedores, endentados) son 
animales silvestres, pero también puede afectar a 
animales domésticos como el perro (1,2). 

Son tres las formas de presentación: a) leishmaniasis 
cutánea, es la más frecuente y se produce en las 
zonas expuestas del cuerpo lesiones cutáneas, sobre 
todo ulcerosas, que dejan cicatrices de por vida y 
son causa de discapacidad grave. b) Leishmaniasis 
mucocutánea: conduce a la destrucción parcial o 
completa de las membranas mucosas de la nariz, 
la boca y la garganta. c) Leishmaniasis visceral 
(también conocida como kala azar): en más del 95% 
de los casos es mortal si no se trata. Se caracteriza 
por episodios irregulares de fiebre, pérdida de 
peso, hepatoesplenomegalia y anemia. 

II. Situación epidemiológica en el Perú

En el país se reportan un mayor número de caso de 
leishmaniosis cutánea, en los últimos 10 años (2007- 
2016) se han reportado un promedio de 7000 casos 
de leishmaniosis cutánea por año y 430 casos de 
leishmaniosis mucocutanea por año (figura 1).
Figura 1 Casos y defunciones de leishmaniasis. Perú 

2000-2017*.
Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades 

*Hasta la SE 45 (casos confirmados+probables)

En el año 2017  hasta la SE 45 se notificaron 5369 
casos de leishmaniosis, 91,8% (4929) de los casos 
corresponden a leishmaniasis cutánea y 8,2% (420) 

Sugerencia para citar: C Yon. Situación epidemiológica de la leishmaniasis en el Perú, a la SE 45 – 2017; 26 (45): 1454-1455

casos a leishmaniasis mucocutanea. La incidencia 
acumulada para leishmaniasis cutánea  fue  de 15,55 
x 1000 Hab. menor a lo reportado (19,97 x 1000 Hab.) 
en el mismo periodo del año 2016. En el presente año 
no se han notificado defunciones 

El 85,7% de los casos  de Leishmaniasis cutánea, se 
concentran en los departamentos de Cusco (649), San 
Martín (541), Madre de Dios (510), Cajamarca (501), 
Junín (445),  Ucayali (267), Piura (259), Amazonas 
(240), Puno (216), Ancash (208), Loreto (205) y La 
Libertad (201).

El 91,4% de los casos  de Leishmaniasis 
mucocutánea, se concentran en los departamentos 
de Cusco (139), Madre de Dios (78), Madre de Dios 
(50), Ucayali (39), Huánuco (31), Junín (23), Pasco 
(13) y Ayacucho (11).
Figura 2.  Tasa de incidencia de leishmaniasis a nivel distrital 

de departamentos de mayor notificación. Perú 2017*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades 

*Hasta la SE 45



1455

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

En las últimas 6 semanas se observa transmisión 
persistente de casos en leishmaniasis cutánea 
en los distritos de Echarate, Pichari (Cusco), 
Chanchamayo (Junín), Calleria, Yarinacocha, 
Curimana, Padre Abad (Ucayali), Huancabamba y 
Constitucion (Pasco), San Juan de Putina  Punco 
(Puno). En leishmaniasis mucocutanea se observa 
transmisión persistente en los distritos de Sepahua 
(Ucayali), Satipo (Junin) y Calleria (Ucayali).

Se observa en el análisis por edad los grupos de edad 
más afectados son los adolescentes y adultos jóvenes 
y los hombres en mayor porcentaje. (Tabla 1)
Tabla 1. Casos de leishmaniasis de acuerdo a sexo y 

edad. Perú 2017* 

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

*Hasta la SE 45 (casos confirmados+probables)

Las leishmaniosis se transmite en áreas rurales 
endémicas tanto del área de andina como selvática, 
siendo la transmisión intra, peri y/o extradomiciliaria   
los servicios de salud deberían estar en capacidad 
de detectar los casos, brindando diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de los casos e implementar 
las medidas de prevención y control inmediatas para  
evitar las complicaciones y defunciones; para esto es 
necesario fortalecer la vigilancia epidemiológica y 
atención de pacientes probables en áreas endémicas 
o que proceden de ellas.

Referencias bilbiográficas
1. Leishmaniasis. Center For Disease Control and 
Prevention2013.https://www.cdc.gov/parasites/leishmaniasis/
index.html

2. Leishmaniasis. OPS. http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs375/es

Blga. Carmen Yon
Grupo Temático de enfermedades Metaxénicas  y 

Zoonóticas
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 

Control de Enfermedades 
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I.-Antecedentes

El Perú ha logrado importantes avances en el con-
trol de la rabia, entre ellos la eliminación de la 
transmisión de rabia urbana en más del 80% del te-
rritorio y la disminución de la transmisión de rabia 
silvestre mediante la protección de la población en 
riesgo a través de la administración de tratamien-
tos antirrábicos pre y post exposición.

II.-Situación actual

2.1 Rabia humana

En el presente año no se tiene notificado ningún caso 
confirmado de rabia humana silvestre hasta la SE 45 
(Figura 1). 

Figura 1 Casos de rabia humana, Perú 1990-2017*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades 

* Hasta la SE45

2.2.1 Rabia animal

El 84,0% (131/156) del total de casos se concentran 
en los departamentos de Apurímac (49), Cajamarca 
(26), Ayacucho (26), San Martín (19) y Huánuco 
(11). Los otros 25 casos proceden de Amazonas 
(08), Pasco (06), Ucayali (06), Cusco (03), Loreto 
(01) y Piura (01).

El 85,9% (134/156) del total de casos corresponden 
a rabia bovina; además fueron notificados 13 casos 
de rabia equina, 02 casos de rabia caprina, 01 de 
rabia porcina. Adicionalmente fueron reportados 06 
murciélagos positivos a rabia por IFD, 05 procedentes 
de Pasco y 01 de Amazonas (murciélagos colectados 
durante actividades de vigilancia de rabia silvestre).

Reporte de Vigilancia de Rabia, Perú 2017 

2.2.1 Rabia animal

El 97,9% (47/48) de los casos notificados corresponden 
a rabia canina (Tabla 1). Un único caso de rabia bovina 
se notificó en la SE 08-2017 procedente del distrito 
de Coata, departamento Puno. 

Con respecto a rabia canina, Arequipa notifica 43 de 
los 47 casos (91,5%), los que se distribuyen en 10 
distritos. El departamento de Puno notifica 04 casos 
procedentes de los distritos de Yunguyo (01), Juliaca 
(02) y Ayaviri (01). (Tabla 1)

Durante las últimas cinco semanas fueron notificados 
03 casos, 02 de ellos procedentes de los distritos de 
Mariano Melgar (02)  en la provincia de Arequipa y 01 
caso procedente del distrito de Juliaca en la provincia 
de San Román departamento de Puno. El último caso 
notificado (SE 45), corresponde a un can de 1 años 
de edad procedente del distrito de Mariano Melgar, 
provincia de Arequipa. (Tabla 1)

Tabla 1. Casos de rabia canina, Perú 2017* 

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

MINSA. 

*SE 45-2017

Sugerencia para citar: I. Vargas. Reporte de vigilancia de Rabia, Perú 2017, a la SE 45 – 2017; 26 (45): 1456-1457
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III. Comentarios

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

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

En las áreas con transmisión de rabia silvestre (Figura 
3), se viene fortaleciendo la vacunación antirrábica 
pre y pos exposición; así como la difusión de medidas 
orientadas a disminuir el riesgo de mordeduras por 
murciélagos hematófagos.

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

Figura 2. Mapa de distribución de casos de rabia 
canina, Perú 2015-2017*

  
 

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

MINSA. 

*SE 45-2017

Figura 3. Mapa de distribución de epizootias por rabia 
silvestre, Perú 2014-2017*

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

MINSA. 

*SE 45-2017

Méd. Vet. Iván Vargas
Equipo Técnico de Vigilancia epidemiológica de 

enfermedades transmitidas por vectores
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 

de Enfermedades
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2. SOB / Asma en menores de 5 años

Hasta la SE 45 del presente año, se notificaron 
136641 episodios de SOB/Asma; el número de 
episodios de SOB/Asma, en lo que va del año 
es 6,3% menor a lo reportado en el año 2016. El 
Callao presenta la incidencia más alta. (Tabla 2).

Tabla 2. Episodios de SOB/Asma en menores de 5 
años por departamento, Perú 2016-2017*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 
– MINSA 
* Hasta la SE45.

3. Neumonías  en menores de 5 años.

Hasta la SE 45 del presente año, se notificaron 
22844 episodios de neumonía, 3,0% menor a 
lo reportado en el año 2016; además se han 
hospitalizado 7617 menores de 5 años (tasa 
de hospitalización 33,3%). Asimismo, se han 

I. Situación actual en menores de 5 años

1. Infecciones     respiratorias     agudas    en   menores    
de   5  años.

En el Perú, hasta la SE 45, se han notificado 2235009 
episodios de IRA en menores de 5 años (Figura 
1); 9,4% menor al 2016, siendo el departamento 
de Arequipa el que presenta el mayor descenso 
en un 14,8%, mientras que el departamento 
de Tumbes, es el único departamento que ha 
incrementado el número de episodios en un 11,2%. 
Asimismo, Moquegua, Arequipa, Ucayali y Callao 
presentan las incidencias más altas (Tabla 1).

Tabla 1. Episodios de IRA en menores de 5 años por 
departamento, Perú 2016-2017*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 
– Minsa
* Hasta la SE45.

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

Sugerencia para citar: LA. Ordoñez. Situación epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas (IRA), neumonías en el Perú hasta 
la SE 45 – 2017; 26 (45): 1458-1459
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notificado 207 defunciones por neumonía, igual a 
lo reportado en el 2016. A nivel nacional la tasa de 
letalidad es de 0,9 muertes por cada 100 episodios 
de neumonías.  En la SE 45 se han reportado 05 
defunciones en los distritos de Ccata (Cusco), 
Ambo (Huánuco), Patapo (Lambayeque), Belén 
(Loreto) y de Iparia (Ucayali), con una defunción 
respectivamente.

Tabla 3. Episodios, hospitalización y defunciones 
por neumonías en menores de 5 años, Perú 2016-

2017*

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

* Hasta la SE 45.

El departamento de Tumbes presenta el ma-
yor incremento en un 78,0%. El departamento 
de Ucayali presenta la tasa de incidencia acu-
mulada por neumonías más elevada con 232,4 
x 10000 menores de 5 años, seguido de Ma-
dre de Dios, Arequipa, Tumbes y Lima (Tabla 4).

Tabla 4. Episodios de neumonías en menores de 5 
años por departamento, Perú 2016-2017*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 
– MINSA 
* Hasta la SE 45.

Mg. Luis Angel Ordóñez Ibargüen 
Equipo Técnico Materno Infantil 

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades
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Situación epidemiológica de las enfermedades diarreicas agudas (EDA) 
en el Perú

Sugerencia para citar: LA. Ordoñez. Situación epidemiológica de las enfermedades diarreicas agudas (EDA) en el Perú, SE 45 – 2017;  
26 (45): 1460-1461

I. Situación actual 

Hasta la SE 45 se han notificado 1011796 episo-
dios de EDA 4,3% menor a lo reportado en el 2016 
(1056969) y 4,3 mayor al 2015 (969660), al mismo 
periodo de tiempo, tal como se observa en la figura 
1.
 
Figura 1. Episodios de EDA por SE, Perú 2015 – 2017*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – 
MINSA. 
* Hasta la SE 45

Todos los departamentos han reportado episodios 
de EDA, siendo los departamentos de Lima 
(262043), Arequipa (76592), Piura (62748), La 
Libertad (56295) y Loreto (51883), los que notifican 
el 50,4% del total nacional.

El departamento de La Libertad presenta el mayor 
decremento de episodios en un 18,1%, mientras 
que algunos departamentos han aumentado los 
episodios, siendo Ayacucho el que presenta el 
mayor incremento, en un 10,5%. 

Para la SE 45 del 2017, el departamento de 
Moquegua presenta la incidencia acumulada más 
elevada con un 75,4 x 1000 habitantes, seguido de 
Ucayali, Pasco, Arequipa y Amazonas, tal como se 
aprecia en la Tabla 1.

Del total de episodios de EDA, 578892 (57,2%) 
fueron notificados en mayores de 5 años, 312607 
(30,9%) en niños de 1 a 4 años y 120297 (11,9%) en 
menores de 1 año.

Los niños menores de 1 año tienen la más alta TIA 
con 214,8 por 1000 menores de 1 año, seguido de 
los niños de 1 a 4 años con 137,6 por 1000 niños de 
1 a 4 años. Los mayores de 5 años, tienen una TIA 
mucho menor, de 20,2 por 1000 mayores de 5 años, 

como se aprecia en la Figura 3.

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

* Hasta la SE 45

En comparación con el año 2016, al mismo período 
de tiempo, se observa una incidencia acumulada 
menor en los menores de 5 años, mientras que en 
los mayores de 5 años, la incidencia acumulada es 
mayor, como se aprecia en la Figura 2.

Tabla 1. Episodios y tasas de EDA por grupo de edad, 
Perú 2017*
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Figura 2. Tasas de incidencia (TIA) de EDA por grupo 
etario, Perú 2016* – 2017*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – 
MINSA  
* Hasta la SE 45

De los episodios de diarrea aguda notificados hasta 
la SE 42, 940617 (97,5%) fueron acuosas y 23726 
(2,5%) fueron disentéricas. Con respecto al año 2016, 
al mismo periodo de tiempo, los episodios de EDA 
acuosa han disminuido en un 4,8%, mientras que 
para las EDA disentérica el decremento es de 17,3%, 
tal como se observa en la Figura 3. 
Figura 3. Clasificación de casos por tipo clínico de 

Enfermedad Diarreica, Perú 2016* - 2017*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – 
MINSA.
*Hasta la SE 45
 

Los casos graves de EDA son hospitalizados, hasta 
la SE 42, se hospitalizaron 7082 pacientes con una 
tasa de hospitalización de 0,7%. Del total de casos 
hospitalizados, 3887 (54,9%) son menores de 5 años, 
mientras que 3195 (45,1%) son mayores de 5 años.

Hasta la SE 42, se han notificado 49 defunciones 
por EDA (tasa de mortalidad de 1,56 x 1000000 de 
habitantes), menor a las 54 defunciones reportadas 
en el 2016 al mismo periodo de tiempo. 

Mg. Luis Angel Ordóñez Ibargüen 
Equipo Técnico Materno Infantil 

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

La Red Nacional de Epidemiología (RENACE) está 
conformada por 7782 unidades notificantes, que 
vienen a ser Establecimientos de Salud designados 
oficialmente por las DISA/DIRESA/GERESA del país 
y son quienes contribuyen a dar sostenibilidad al 
sistema de vigilancia de sarampión y rubéola.

En el año 2016, se notificaron 428 casos sospechosos 
de sarampión y rubéola, todos descartados .

Hasta la SE 45-2017 se notificaron  282 casos de 
enfermedades febriles eruptivas: 255 sospechosos de 
rubéola y  27 sospechosos de sarampión. Del total de 
casos notificados  278 fueron descartados y  4 están 
pendientes de clasificación.

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

• Tasa de notificación: 1,0 por cada 100 000 
habitantes.

• Porcentaje de investigación adecuada: 63,1%.

• Porcentaje de visita domiciliaria: 92,9%.

• Porcentaje de muestras de sangre que llegan al 
INS antes de los 5 días: 64,9%. 

• Porcentaje de resultados del INS reportados 
antes de los 4 días: 66,0%

Tabla de Indicadores de la vigilancia de Sarampión-Rubéola 2017

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

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de  Enfermedades  recibe la notificación de 
casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) de las 7782 
unidades notificantes  del país, a través  del Sistema 
Nacional  de Vigilancia  Epidemiológica.

En el año 2016, hasta la SE 52 se notificaron 62 casos  
sospechosos de PFA con una tasa ajustada de  0,72 
por 100 000 menores de 15 años. 

En el presente año, a la SE N° 45  se han notificado 
42  casos de PFA, 13 se encuentran pendientes de  
clasificación y 29 descartados.

El monitoreo de la Vigilancia de PFA  expresado en 
indicadores a la SE N° 45 -2017 es:

• Tasa  de notificación nacional: 0,52 casos por 
100,000 menores de 15 años.

• Notificación semanal oportuna: 96,8%.

• Investigación de los casos dentro de las 48 horas: 
76,2%.

• Porcentaje con muestra adecuada: 66,7%

Tabla de Indicadores de la vigilancia de Parálisis Flácida Aguda 2017 

1 y 2: El mínimo esperado para el Indicador es 80%.
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades-MINSA 
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Enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, Perú 2017

Sugerencia para citar: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades: Resumen de las enfermedades o 
eventos bajo vigilancia epidemiológica en el Perú, SE 45 – 2017; 26 (45): 1464-14169

Tabla 1. Enfermedades/eventos sujetos a vigilancia epidemiológica, SE 45

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.

(***) En investigación    
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Tabla 2 - A. Enfermedades / eventos sujetos a vigilancia epidemiológica por 
DIRIS, DISAs, DIRESAS GERESAS, SE 45

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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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.

Tabla 2 - B. Enfermedades / eventos sujetos a vigilancia epidemiológica por DISAS/DIRESAS, SE 45
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Tabla 2 - C. Enfermedades / eventos sujetos a vigilancia epidemiológica por DISAS/DIRESAS,
semana epidemiológica 45

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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Tabla 3. Episodios de las enfermedades diarréicas agudas por DISAS/DIRESAS,
semana epidemiológica 45 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
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Tabla 4. Episodios de las infecciones respiratorias agudas por DISAS/DIRESAS, 
semana epidemiológica 45

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

Semana 45 Acumulado Semana 45 Acumulado Semana 45 Acumulado Semana 45 Acumulado

Amazonas Amazonas 1211 50462 6 403 101 6 50865 1140 45105 6 380 85 9 45485

Áncash Áncash 2232 90275 9 468 293 3 90743 2348 88158 9 654 374 0 88812

Apurímac Apurímac 600 29024 2 159 62 1 29183 592 25143 5 169 85 3 25312

Chanka 338 18986 5 141 58 3 19127 583 16683 0 82 11 0 16765

Arequipa Arequipa 3805 190201 29 1659 694 3 191860 3477 161845 34 1611 823 1 163456

Ayacucho Ayacucho 1208 53509 2 235 108 6 53744 1060 48413 15 371 148 4 48784

Cajamarca Cajamarca 975 41936 8 304 124 3 42240 925 38147 2 242 104 4 38389

Chota 562 24858 3 122 49 0 24980 608 21636 4 107 37 0 21743

Cutervo 269 12607 0 52 3 1 12659 401 11231 2 102 36 0 11333

Jaén 692 30479 1 99 36 0 30578 707 27910 2 98 48 1 28008

Callao Callao 2660 116903 14 827 72 5 117730 2275 102284 19 713 65 3 102997

Cusco Cusco 2104 100485 17 770 286 20 101255 2418 93140 25 826 342 18 93966

Huancavelica Huancavelica 1231 50729 6 259 93 8 50988 1315 47435 7 192 75 15 47627

Huánuco Huánuco 1551 68051 18 1040 340 9 69091 1716 63348 15 714 236 15 64062

Ica Ica 1509 72923 3 316 100 2 73239 1767 64173 6 292 73 2 64465

Junín Junín 1758 71716 11 337 191 11 72053 1694 68267 4 428 288 15 68695

La Libertad La Libertad 2912 124835 17 509 149 14 125344 3289 112436 15 487 112 13 112923

Lambayeque Lambayeque 1757 99985 3 349 76 3 100334 2176 87636 16 251 29 6 87887

Lima 2772 136162.00 67 2589 953 11 138751.00 2945 125847 55 2471.00 785 4.00 128318

DIRIS Lima Centro 1820 96521.00 47 2308 716 1 98829.00 2039 91092 43 2856.00 744 3.00 93948

DIRIS Lima Norte 2683 133330.00 48 2085 768 14 135415.00 3451 120898 68 2108.00 906 4.00 123006

DIRIS Lima Este 2472 126108.00 47 1316 415 7 127424.00 2510 116088 70 1288.00 326 4.00 117376

DIRIS Lima Sur 2398 116621.00 9 820 181 1 117441.00 2791 100210 15 867.00 191 2.00 101077

Loreto Loreto 1964 100732 23 1684 393 27 102416 1573 91928 19 1264 359 20 93192

Madre de Dios Madre de Dios 373 16703 7 207 89 1 16910 249 14759 4 248 112 2 15007

Moquegua Moquegua 605 29146 1 85 50 1 29231 635 25442 0 99 56 3 25541

Pasco Pasco 1009 41143 8 266 142 4 41409 993 37542 2 277 134 3 37819

Piura Luciano Castillo 1067 58235 7 484 212 4 58719 1323 54254 4 485 261 2 54739

Piura 1861 83976 16 873 161 2 84849 1876 79144 9 731 170 2 79875

Puno Puno 1774 79767 8 874 182 20 80641 1519 69648 13 778 183 31 70426

San Martín San Martín 1131 48088 8 374 110 4 48462 1114 43923 7 345 85 1 44268

Tacna Tacna 593 36311 0 51 9 1 36362 795 33967 0 45 15 4 34012

Tumbes Tumbes 417 14999 2 132 69 1 15131 523 16594 3 235 105 0 16829

Ucayali Ucayali 1446 77109 23 1361 177 10 78470 1546 67839 26 1028 214 13 68867

Total 51759 2442915 475 23558 7462 207 2466473 54373 2212165 524 22844 7617 207 2235009

Lima

Total IRAS
IRAS (no neumonías)DEPARTAMENT Neumonías

Hospitalizados Defunciones Total IRAS
DISAS/DIRESAS

2016 2017

IRAS (no neumonías) Neumonías
Hospitalizados Defunciones
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Brotes y otras emergencias sanitarias

Sugerencia para citar: J Nunura. Brotes y epizootias en el Perú, a la SE 45-2017; 26 (45): Pág. 1470

Caso eruptivo febril, localidad Villa San Isidro, 
distrito Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región 
La Libertad. SE 45-2017

I. Antecedentes

A diferencia de hace algunos años, actualmente 
existe transmisión de sarampión autóctono en 
Venezuela. Con la intensa llegada de emigrantes 
venezolanos al país, es necesario que el personal 
de salud este entrenado en las acciones a realizar 
ante un caso importado u autóctono que pueda 
presentarse en nuestro territorio.

Por tal motivo es necesario que las coberturas de 
inmunización para SR sean elevadas incluido los 
refuerzos.

II. Caso índice

Paciente de 2 años de edad, de sexo masculino; 
el día 21 de octubre es atendido en Puesto de 
Salud Villa San Isidro donde la madre manifiesta 
los síntomas de inicio: fiebre 39,4°, quejumbroso, 
rinorrea y tos. 

Fue diagnosticado como proceso gripal. Se indicó  
antipirético. Luego, retorna el 25 de octubre al 
establecimiento de salud por aparición de manchas 
maculopapulares eritematosas de distribución 
cefalocaudal con predominio en cara y tórax razón 
por la cual se llena la ficha clínica epidemiológica 
realizándose la coordinación para la obtención de 
la muestra para sarampión rubeola con el Hospital 
Tomas Lafora en la ciudad de Guadalupe donde 
seria referido el paciente, siendo programada la 
cita con el  pediatría para el día 27 de octubre. Fue 
diagnosticado como sospechoso de sarampión o 
rubeola a d/c exantema súbito. En los siguientes 
días se obtuvo las muestras de sangre y orina. El 
caso cuenta con vacunas completas y vacunación 
SPR con fecha 21 de diciembre del 2016. 

Los resultados de laboratorio de serología IgM 
para sarampión y rubeola ambos fueron negativos 
quedando los resultados de aislamiento para virus 
sarampión y rubeola pendientes a la fecha por el 
INS.

Como diagnóstico diferencial debe considerarse 
todas las causas de síndrome eruptivo febril. 

La cobertura 2017 para SPR en la provincia de 
Pacasmayo fue de 70,8%.

III. Actividades realizadas

Del 28 al 30 octubre se realizó el bloqueo para 
sarampión-rubeola en 5 manzanas a la redonda 
del domicilio del caso. Se formó tres brigadas de 
dos personas cada una, encontrándose 71 menores 
de 5 años a quienes se les aplicó las vacunas 
correspondientes.

Med Juan Nunura Reyes
Equipo Técnico Dirección de Respuesta

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades
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Indicadores de monitoreo de la notificación  
en la semana epidemiológica 45 – 2017.           

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

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

En la SE 45-2017, la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) obtuvo un puntaje ponderado de 96,0% sobre 
100 puntos, calificado como óptimo. El indicador más bajo para la SE 45 fue Calidad del dato (89,7%) sobre 
100%, calificado como regular (Tabla 2).  

 
Tabla 2. Puntaje desagregado por DIRESA de los indicadores de monitoreo de la información 

del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, SE 45 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugerencia para citar: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades –Notificación: Indicadores de 
monitoreo de la notificación en la semana epidemiológica; SE 45– 2017; 26 (45): 1471-1472

Tabla 1. Puntajes para cada indicador de las unidades notificantes 
  de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) 2017.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA
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Respecto a los demás indicadores la RENACE alcanzó Cobertura (97,1%), Retroinformación (89,7%), calificado 
como bueno y los demás indicadores Oportunidad (100%), seguimiento (100%) y regularización (100%) 
calificaron como óptimo, como se muestra en la Tabla 2.
Figura 1. Indicadores de monitoreo de la información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica por DIRIS, DISAs, 

DIRESAS GERESAS, SE  45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el puntaje final de los indicadores de las 34 Regiones (Figura 1), se observa que 27 de las Regiones, obtuvieron 
el puntaje por encima del mínimo esperado para esta semana.

Del puntaje total, 27 Regiones calificaron óptimo (mayor de 90%), 3 bueno (de 80% a 90%), 4 regular (de 70% 
a 80%) y 0 como débil (menor de 70%) (Tabla 2). 
Figura 2. Mapa de indicadores de monitoreo de la información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica por 

Regiones, Perú 2017*
 
 
 

Estos indicadores de monitoreo son evaluados con la notificación semanal de la RENACE; para la semana 45 se 
notificaron 8743 establecimientos de Salud (MINSA, EsSalud, Sanidad PNP, FAP, clínicas y particulares) de las 34 
Direcciones de Salud que tiene el Perú.
Del total de establecimientos de salud, 7789 son unidades notificantes, 954 unidades informantes, reconocidos 
con Resolución Directoral de las respectivas Direcciones Regionales de Salud del Perú.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA
*Hasta SE 45

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

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

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

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

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

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

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

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