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EDITORIAL

¿Por qué es importante el análisis económico 
en la toma de decisiones en salud pública?, 
es una pregunta clave que tenemos que 
responder, teniendo en consideración que: 
Una de las razones más importantes, es que los recursos 
económicos en salud pública son finitos(1). Por lo que 
el priorizar y financiar una intervención sobre otra, 
implica que otras intervenciones no se financiarán, y 
que se perderán los beneficios de estas intervenciones 
no financiadas(2). Este proceso de escoger que se 
financia y que no, y el beneficio al que se renuncia por 
financiar una intervención para un propósito dado en 
lugar de otro uso  se llama costo de oportunidad(3, 4).

En ese sentido, el objetivo de la economía es garantizar 
que las actividades u intervenciones elegidas tengan 
beneficios que superen los costos de oportunidad 
o que las actividades u intervenciones más 
beneficiosas se elijan con los recursos disponibles(1).
En el marco de la salud pública se deben tomar 
decisiones que pueden afectar positiva o 
negativamente la salud de la población, por lo que se 
necesitan herramientas que ayuden a equivocarnos lo 
menos posible. Es aquí donde, el análisis económico 
orienta la distribución de los recursos económicos 
y proporciona un marco que apunta a maximizar 
los beneficios dentro de los recursos disponibles(5).

Es importante, señalar que el análisis económico es una 
herramienta muy útil, pero no es el único insumo que 
se usa en el proceso de toma de decisiones en salud 
pública(6). Actualmente, las decisiones que se toman 
en salud pública deben tener en cuenta el principio 
de equidad, es decir que debe primar también, 
la distribución justa de los recursos y beneficios.

Ahora definamos qué es el análisis económico y qué 
herramientas nos aporta a la toma de decisiones en 
salud pública. El análisis económico es un conjunto 
de métodos analíticos que nos permiten identificar, 
medir, valorar y comparar el costo y las consecuencias 
de dos o más programas o intervenciones(3). Las 
metodologías que usa el análisis económico son los 
siguientes: Análisis de costo-beneficio, análisis de 
costo-efectividad y análisis de costo-utilidad. Estas 
metodologías son distintas entre sí y se utilizan 
para abordar diferentes cuestiones de eficiencia y la 
distinción entre estas metodologías se encuentra en 
la forma en que se miden y valoran las consecuencias.

El estudio de costo-beneficio(2) es una evaluación 
económica en la que todos los costos y las 
consecuencias de una intervención se expresan en las 
mismas unidades, generalmente dinero. Este estudio 
se usa para determinar la eficiencia de asignación; es 
decir, la comparación de costos y beneficios entre 
los programas o intervenciones que atienden a 
diferentes grupos de pacientes. Es importante tener 
en cuenta que incluso si algunos elementos de los 
recursos o beneficios no se pueden medir en términos 
monetarios, no deberían ser excluidos del análisis.

El estudio de costo-efectividad(4,7) es una 
evaluación económica en la que los costos y las 
consecuencias de las intervenciones alternativas 
se expresan en el costo por unidad de resultado 
de salud. Este estudio se usa para determinar la 
eficiencia técnica; es decir, la comparación de los 
costos y las consecuencias de las intervenciones 
competitivas para un determinado grupo de 
pacientes dentro de un presupuesto determinado.
Finalmente, el estudio de costo-utilidad(3,8) es 
una forma de diseño de estudio económico en el 
que las intervenciones que producen diferentes 
consecuencias, en términos de cantidad y calidad 
de vida, se expresan como ‘utilidades’. La medida 
de utilidad más conocida es el ‘año de vida 
ajustado por calidad’ o QALY. En este caso, las 
intervenciones competitivas se comparan en 
términos de costo por utilidad (costo por QALY).

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención 
y Control de Enfermedades (CDC), para cumplir 
su rol de brindar  información de calidad  
incorporará, el análisis económico y otras técnicas 
que ayuden a mejorar el proceso de toma de 
toma de decisiones en el Ministerio de Salud.
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ANÁLISIS Y SITUACIÓN DE SALUD

Situación epidemiológica de la malaria en el Perú

I. -Antecedentes
 
La malaria es una enfermedad endémica en la región 
amazónica principalmente en el departamento 
de Loreto y con características de reemergencia 
focalizada en las regiones de selva central y la costa 
norte.

II. -Malaria por Plasmodium Falciparum en el Perú

En el Perú, a la SE 05 del 2018, se han notificado 101 
casos de Malaria por Plasmodium falciparum, todos 
notificados en el departamento de Loreto. Durante 
el 2017, se notificó  13156 casos de Malaria debido 
a P. falciparum en 48 distritos, ( 14% menos casos 
en relación al 2016), con una tasa de incidencia 
acumulada de 40,78 casos por 100 mil hab. Asimismo, 
se registran 6 fallecidos, con una tasa de letalidad de 
0,05 por cada 100 hospitalizados/diagnosticados.

Figura 01. Comparación de los casos de malaria por 
plasmodium falciparum, Perú 2015-2017

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

Las regiones con mayor número de casos notificados 
en el 2017,  fueron Loreto que notificó el 99,4% 
(12905 casos), seguido de San Martin 0,4% (55 casos), 
Ucayali 0,1% (14 casos) y Amazonas con menos del 
0,1% (4 casos).

Los distritos con mayor número de casos a nivel 
nacional en el año 2017, fueron los distritos de: 
Andoas con 28,8% (3784) de los casos notificados, 
seguido de Pastaza con 17,1% (2344 casos), Urarinas 
6,3% (829 casos), Napo 5,2% (687 casos, Torres 
Causana 4,6% (604 casos), Trompeteros 4,6% (599 
casos), Tigre 4,5% (596 casos), Yavari 4% (529 casos)y 

Sugerencia para citar: J. Uchuya. Situación epidemiológica de la malaria en el Perú, a la SE 05 – 2018; 27 (05): 74-76

Alto Nanay 3,8% (500 casos) estos nueve distritos de 
Loreto concentran casi el 80% de los casos.

De los seis fallecidos por Malaria debido a P. 
falciparum dos se presentaron en Andoas, dos en 
Pastaza y uno en Lagunas en el departamento de 
Loreto; y uno, en Callería, Ucayali.

Figura 02 Distritos que notifican casos de malaria 
por P. falciparum, Perú 2017

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

Durante el 2017 la región Loreto notificó 13083 
casos de Malaria debido a P. falciparum, (14,3% 
menos casos en relación al 2016), con una incidencia 
acumulada regional de 12,4 casos por mil hab. En 
la región San Martín se notificaron 55 casos, en los 
distritos de San Pablo (50 casos), Juanjui (dos casos) 
y La Banda de Shilcayo, Pajarillo y Pardo Miguel con 
un caso respectivamente. 
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Figura 3. Incidencia de Malaria en las macroregiones 
del Perú 2015 - 2017

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

La incidencia acumulada fue casi el triple comparada 
con el año previo (razón de incidencias de 2,89). 
En la región Ucayali, cuatro distritos notificaron 14 
casos, 55,6% más casos en relación al 2016, con una 
incidencia acumulada regional de 2,8 casos por 100 
mil hab. En Amazonas se notificaron cuatro casos en 
el distrito de Nieva,  resultando en una incidencia 
acumulada regional de  1 caso por 100 mil hab. 

Malaria por Plasmodium Vivax en el Perú

En el Perú, en la SE 05 del 2018, se  notificaron 552 casos 
de Malaria debido a Plasmodium vivax, notificados 
en los departamentos de Loreto, Amazonas, Junín, La 
Libertad, San Martin, Cusco y Lima. Durante el 2017, 
fueron 42046 casos, notificados en 14 departamentos 
del país que incluyen a Loreto, Amazonas, San Martin, 
Junín, Cusco, La Libertad, Ucayali, Ayacucho, Piura, 
Madre de Dios, Cajamarca, Pasco, Puno y Tumbes. 

Al analizar la morbilidad en el Perú, en 2017, los casos 
notificados en 140 distritos  representan apenas 2% 
más comparado con el año previo; la incidencia 
acumulada anual fue de 131,1 casos por 100 mil 
hab.. Asimismo, se registran 4 fallecidos por Malaria 
debido a Plasmodium vivax, con una tasa de letalidad 
de 0,01 por cada 100 hospitalizados/diagnosticados. 

Figura 02. Comparación de los casos de malaria por 
plasmodium vivax, Perú 2015-2017

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

Las regiones con mayor número de casos a nivel 
nacional, hasta la SE 52 del 2017, fueron las regiones 
de: Loreto 95,3% (40072 casos), Amazonas 2,1% (849 
casos), San Martin 0,9% (364 casos), Junín 0,7% (303 
casos) y Cuzco 0,6% (235 casos), que concentran el 
99,5% del total nacional.

Figura 03. Distritos que notifican casos de malaria 
por plasmodium vivax, Perú 2017

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

Los distritos con mayor número de casos a nivel 
nacional durante el 2017, son los distritos de: Andoas 
con 16,6% (6968 casos), Napo 8,2% (3458 casos), 
Tigre 8% (3389 casos), San Juan Bautista 7,1% (2983 
casos), Pastaza 6,8% (2817 casos), Trompeteros 6,4% 



76

Boletín Epidemiológico del Perú SE 05-2018 (del 28 de enero al 03 de febrero 2018)

(2692 casos), Torres Causana 5,2% (2228 casos), 
Balsapuerto 4,1% (1708 casos), Alto Nanay 4,0% 
(1705 casos), Urarinas 4,1% (1697 casos) y Punchana 
3,6% (1509 casos),  en Loreto que concentran el 74% 
del total nacional.

Se registraron cuatro fallecidos por Malaria debido 
a P. vivax, un caso en cada uno de los siguientes 
distritos: Pastaza, Ramon Castilla, Urarinas y Emilio 
San Martin.

En la Región Loreto, durante el 2017, 51 distritos 
notificaron 40072 casos de Malaria debido a P. vivax,  
2,1% más casos que el año previo, con una incidencia 
acumulada regional de 37,8 casos por mil hab. Las 
regiones de Cajamarca y Pasco reportaron 2 casos 
cada una y, un caso en Puno y Tumbes. 

Figura 04. Incidencia de malaria por plasmodium vivax, 
según distritos, Perú 2017  

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

 
 

M. C. Jorge Uchuya G. 
Equipo Técnico de Unidad  de  Enfermedades 

Metaxénicas y Zoonoticas 
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 

de Enfermedades
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I.-Antecedentes
 
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 
puede transmitirse también por contacto directo o 
indirecto con animales  infectados y por inhalación 
de gotitas  aerolizadas  de  una  persona infectada a 
otra (1,2).. 

Las principales formas clínicas de peste son: la 
bubónica, caracterizada por la presentación de 
fiebre  e inflamación de ganglios linfáticos (la más 
frecuente); y la neumónica, que es la forma clínica de 
mayor severidad (2). 

La peste está presente en todos los continentes, 
excepto Oceanía. Los tres países más endémicos 
son Madagascar, República Democrática del Congo 
y Perú; desde la década de 1990, la mayoría de los 
casos humanos se han concentrado en África. (2).

En Madagascar se presenta con características 
estacionales de incremento entre los meses de 
setiembre y abril. Sin embargo entre agosto y 
noviembre del 2017, se presentó un brote con un 
total de 2348 casos (entre confirmados, probables y 
sospechosos), incluidos 202 fallecimientos. El 76.3% 
(1791) del total de casos notificados correspondieron 
a peste neumónica; el 14,5% (341) a peste bubónica, 
un caso de peste septicémica y 215 fueron notificados 
como no especificados (3).

Los primeros casos de Peste en el Perú, fueron 
registrados en el año 1903, como consecuencia del 
ingreso de roedores infectados por los puertos de 
Pisco y Callao, esta zoonosis se extendió a lo largo 
de toda la costa afectando a los principales puertos 
y ciudades (hasta el año 1964, se registraron 23166 
casos con 11206 fallecidos). (4). 

Entre 1965 y el 2008, la transmisión de peste se 
concentró principalmente en valles interandinos de 
los departamentos de Piura, Lambayeque, Cajamarca 
y La Liberdad; solo un brote de peste fue registrado 
en la costa (410 casos en el departamento de 
Lambayeque el año 1994). 

Situación de Peste, Perú 2017

A partir del año 2009, se evidencia la reemergencia 
de esta zoonosis (después de aproximadamente 70 
años) en la costa del departamento de La Libertad. 
Entre el 2009 y el 2017 se notificaron 69 casos el 59% 
de ellos procedentes de la costa de la Libertad. 

II.-Situación actual

Hasta la SE 05-2018, no se han notificado casos de peste.

Durante el año 2017 se notificaron 10 casos, 
07 de ellos fueron descartados. Los tres casos 
de peste bubónica (confirmados) proceden del 
departamento de Cajamarca: Una mujer de 42 años 
en el distrito de Querocotillo,  provincia de Cutervo, 
(SE 37) y dos mujeres de 32 y 56 años en el distrito 
de Catache, provincia de Santa Cruz (SE 38).(5). 

Figura 1 Casos sospechosos, probables y confirmados 
de peste, Perú 2000-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades 
* Hasta la SE 05.

 
Caracterización de riesgo

Durante los últimos 20 años se registraron casos de 
peste en 90 distritos, distribuidos en 23 provincias 
de los departamentos de Cajamarca, Lambayeque, 
La Libertad y Piura; afectando aproximadamente 
al 35,5% de la superficie territorial de los cuatro 
departamentos.

Durante los últimos 3 años, se registran 06 casos 
de peste bubónica (03 confirmados, 02 probables), 
asimismo se evidenció circulación de Yersinia pestis, 
en muestras tomadas de roedores capturados o 
muestras serológicas de canes en 18 distritos de los 
departamentos de La Libertad (12) y Cajamarca (06) (6)

Sugerencia para citar: E. Vargas. Situación epidemiológica de la peste en el Perú, a la SE 05 – 2018; 27 (05): 77-78
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Figura 2 Mapa de Caracterización de riesgo de peste. 
1994-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades 
* Hasta la SE05

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. Asimismo se identifica una población 
de alto riesgo constituida por trabajadores eventuales 
(“golondrinos”), quienes migran en grupos familiares 
y habitan en precarias casas de adobe o en carpas 
instaladas temporalmente en áreas agrícolas

III.-Comentarios

La vigilancia de peste en el Perú, está basada 
principalmente en el manejo de la “definición de 
caso sospechoso de peste” que permite la detección 
temprana y tratamiento oportuno de los casos y de sus 
contactos, así como el desarrollo de intervenciones 
de control de brote en las áreas afectadas. 

El Sistema Nacional de Vigilancia incluye también 
la vigilancia de epizootias en áreas endémicas, así 
como la vigilancia de la circulación de la bacteria en 
roedores y canes, como estrategias que permiten la 
alerta temprana de situaciones de riesgo. 

En los últimos años el número de casos de peste 
disminuyó; sin embargo, persiste el riesgo de 
transmisión en los departamentos del norte del país.
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Situación epidemiológica de las 
enfermedades diarreicas agudas (EDA) en el Perú

Sugerencia para citar: L. Ordoñez. Situación epidemiológica de las enfermedades diarreicas agudas (EDA) en el Perú, SE 05– 2018;  
27; (05): 79-80

I. Situación actual  

En la SE 05 se han notificado 107448 episodios de 
EDA 10,0% menor a lo reportado en el 2017 (119417) 
y 12,9 menor al 2015 (123292), en el mismo periodo 
de tiempo. En las  últimas 5 semanas, los episodios 
de EDA tienen una tendencia estacionaria (Figura 1).

 

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

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades 
* Hasta la SE05

Del total de episodios de EDA, 65192 (60,7%) 
fueron notificados en mayores de 5 años 
y 42256 (39,3%) en menores de 5 años. 
Los niños menores de 5 años tienen una inciden-
cia acumulada de 14,9 por 1000 menores de 5 
años mientras que la incidencia acumulada es mu-
cho menor (2,2 por 1000) en mayores de 5 años.

De los episodios de diarrea aguda notificados has-
ta la SE 05, 104529 (97,3%) fueron acuosas y 2919 
(2,7%) fueron disentéricas. Con respecto al 2017, 
al mismo periodo de tiempo, los episodios de EDA 
acuosa han disminuido en un 10,3%, mientras que 
para la EDA disentérica tiene un ligero decremento.

Los casos graves hospitalizados hasta la SE 05 
fueron 734 pacientes con una tasa de hospita-
lización de 0,7%. Del total de casos hospitaliza-
dos, 345 (47,0%) son menores de 5 años, mien-
tras que 389 (53,0%) son mayores de 5 años.

Hasta la SE 05, se han notificado 09 defunciones por 
EDA (tasa de mortalidad de 0,01 x 100000 de habi-
tantes), mayor a lo reportado en el 2017 al mismo 
periodo de tiempo. En la SE 05 se ha notificado dos 
defunciones ocurrida en el distrito y dpto de Piura.

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

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades 
* Hasta la SE05

El departamento de Tumbes presenta el mayor 
decremento de episodios en un 47,5%, mientras que 
en el departamento de La Libertad ha aumentado los 
episodios en un 8,9%. 

En la SE 05 - 2018, el departamento de Moquegua 
presenta la incidencia acumulada más elevada con un 
9,1 x 1000 habitantes, seguido de Ucayali, Arequipa, 
Pasco y Amazonas, tal como se aprecia en la Tabla 2. 
Los distritos de la selva y del sur del pais presentan 
las incidencias más altas.
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Tabla 2. Episodios y tasas de EDA por departamento, 
Perú 2018*

Figura 2 Incidencia acumulada de EDA por 
departamento, Perú 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades 
* Hasta la SE05

Mg. Luis Ordoñez
Grupo Temático Materno Infantil 

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 
de Enfermedades
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Situación actual de la circulación del virus influenza 
en el Perú 2018

Sugerencia para citar: L. Ordoñez. Situación epidemiológica de las enfermedades diarreicas agudas (EDA) en el Perú, SE 05– 2018;  
27; (05): 81-82

I. Situación actual  

En lo que va del presente año (al 06/02/2018), a 
través de la vigilancia centinela y notificación uni-
versal de casos, se ha identificado 33 casos confir-
mados de virus influenza, de 227 captados. Los ca-
sos confirmados tienen la siguiente distribución: 
18,2% influenza A(H1N1) pdm09 (06), el 36,4% (12) 
por influenza A(H3N2) y 45,5% (15) influenza B. 

En el 2017 se notificaron 321 casos confirmados, sien-
do el 1,9% (06) influenza A (H1N1) pdm09, el 74,8% 
(240) influenza A (H3N2) y el 23,4% (75) por influenza B.

 

Figura 1. Distribución de virus de influenza por 
semana epidemiológica – 2016-2017-2018* 

Fuente: Vigilancia de Influenza CDC-INS. 
* Hasta la SE05

El porcentaje de positividad, es un indicador indirecto 
de la actividad de la circulación viral alcanzando un 
4,7% a la SE05 - 2018; asimismo se observa un com-
portamiento estacional (la mayor actividad se presen-
ta en la temporada de bajas temperaturas) y en me-
nor intensidad durante las primeras semanas del año. 
En el 2016 circuló principalmente el virus de In-
fluenza A(H1N1) pdm09, durante el 2017 se in-
crementó la actividad de influenza A(H3N2). 

Hasta la SE 05-2018, el departamento de Tumbes ha 
reportado 14 casos confirmados, siendo 6 por in-
fluenza A (H1N1) pdm09, 6 por influenza A (H3N2) y 
2 por influenza B.

Las  medidas  de  prevención  y  control  deben estar 
orientadas a lavado de manos, higiene respiratoria y 
vacunación

Figura 2. Casos de influenza por departamento, Perú 
2016-2018*

Fuente: Vigilancia de Influenza CDC-INS. 
* Hasta la SE05
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II. Situación Ecuador

Actualmente Ecuador  presenta un brote de Influenza, 
que inició en la SE 49-2017 desde esa fecha hasta la 
SE 04-2018, se han notificado 1753 casos de IRAG, 
de los cuales 716 corresponden a casos de influenza, 
siendo 89,6% (642) por Influenza A(H1N1)pdm09; 
9,0% (64) por Influenza A(H3N2) y 1,4% (10) por 
Influenza B.

El 73,3% de los casos confirmados proceden de la 
provincia de Pichincha (ciudad de Quito), ubicada al 
norte del país. Hay reportes de casos confirmados de 
las provincias de Pastaza (08), Loja (02), El Oro (01), 
Morona Santiago (01) y Orellana (01) que tienen 
frontera con el Perú.
Desde la SE 49-2017 a la SE 04-2018, se tienen 40 
defunciones por influenza A(H1N1)pdm09 y 03 por 
Influenza A(H3N2). 

Mg. Luis Ordoñez
Grupo Temático Materno Infantil 

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

La Red Nacional de Epidemiología (RENACE) está 
conformada por 7785 unidades notificantes, que 
vienen a ser Establecimientos de Salud designados 
oficialmente por las DIRIS/DIRESA/GERESA del país 
y son quienes contribuyen a dar sostenibilidad al 
sistema de vigilancia de sarampión y rubéola.

En el año 2017, se notificaron  346 casos sospechosos 
de sarampión y rubéola, todos descartados .
Hasta la SE 05-2018 se notificaron   27 casos de 
enfermedades febriles eruptivas:  25 sospechosos 
de rubéola  02 de sarampión. Del total de casos 
notificados   08 fueron descartados y  19 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: 0,9 por cada 100 000 
habitantes.

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

INS antes de los 5 días:  100,0%. 
• Porcentaje de resultados del INS reportados 

antes de los 4 días: 42,1%

Indicadores de la vigilancia conjunta de Sarampión - Rubéola 
para el periodo comprendido  desde  la semana Nº 01 - 05 2018

(1) Tasa de notificación esperada: ≥ 2 x 100,000 hab.      
(2) Mínimo  esperado para el indicador: 80%.      
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades-MINSA 
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Amazonas Amazonas 0.0 0.0 0 0 0 0 455 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Áncash Áncash 0.0 0.0 0 0 0 0 405 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Apurímac Apurímac 0.0 0.0 0 0 0 0 391 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Arequipa Arequipa 5.5 0.5 7 7 0 0 281 100.0 100.0 100.0 100.0 71.4
Ayacucho Ayacucho 0.0 0.0 0 0 0 0 342 94.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Cajamarca Cajamarca 0.0 0.0 0 0 0 0 818 97.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Callao Callao 2.0 0.2 2 0 2 0 66 81.5 100.0 100.0 100.0 100.0
Cusco Cusco 0.8 0.1 1 1 0 0 353 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0
Huancavelica Huancavelica 2.1 0.2 1 0 1 0 394 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0
Huánuco Huánuco 1.2 0.1 1 1 0 0 323 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0
Ica Ica 0.0 0.0 0 0 0 0 136 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Junín Junín 1.5 0.1 2 2 0 0 294 69.8 0.0 100.0 100.0 0.0
La Libertad La Libertad 0.0 0.0 0 0 0 0 344 96.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Lambayeque Lambayeque 0.0 0.0 0 0 0 0 200 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lima Lima Provincias 1.1 0.1 1 1 0 0 329 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0

DIRIS Norte 1.1 0.1 3 1 2 0 99 95.2 0.0 100.0 100.0 66.6
DIRIS Centro 1.5 0.1 2 1 1 0 93 100.0 100.0 100.0 100.0 50.0
DIRIS Sur 0.9 0.1 2 1 1 0 124 100.0 100.0 100.0 100.0 50.0
DIRIS Este 0.4 0.0 1 1 0 0 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Loreto Loreto 0.0 0.0 0 0 0 0 392 97.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Madre de Dios Madre de Dios 0.0 0.0 0 0 0 0 76 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Moquegua Moquegua 0.0 0.0 0 0 0 0 72 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasco Pasco 0.0 0.0 0 0 0 0 273 98.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Piura Piura 1.1 0.1 2 2 0 0 347 81.3 0.0 100.0 100.0 0.0
Puno Puno 0.7 0.1 1 1 0 0 185 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0
San Martín San Martín 0.0 0.0 0 0 0 0 296 99.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tacna Tacna 3.0 0.3 1 0 1 0 87 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0
Tumbes Tumbes 0.0 0.0 0 0 0 0 43 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ucayali Ucayali 0.0 0.0 0 0 0 0 206 98.1 0.0 0.0 0.0 0.0
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Indicadores de la vigilancia de parálisis flácida aguda (PFA)

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de  Enfermedades  recibe la notificación de 
casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) de las 7785 
unidades notificantes  del país, a través  del Sistema 
Nacional  de Vigilancia  Epidemiológica.

En el año 2017, hasta la SE 52 se notificaron 55 casos  
sospechosos de PFA con una tasa ajustada de  0,58 
por 100 000 menores de 15 años. 
En el presente año, a la SE N° 05  se ha notificado  03 
caso de PFA.

El monitoreo de la Vigilancia de PFA  expresado en 
indicadores a la SE N° 05 -2018 es:

• Tasa  de notificación nacional: 0,00 casos por 
100,000 menores de 15 años.

• Notificación semanal oportuna: 96,6%.
• Investigación de los casos dentro de las 48 horas: 

100%.
• Porcentaje con muestra adecuada: 100%

Indicadores de Vigilancia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda 
para el periodo comprendido desde  la semana N° 01 - 05 2018

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

Amazonas Amazonas 1 0.76 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1 0.8 100.0 100.0

Áncash Áncash 0 0.00 1.0 3.2 100.0 100.0 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Apurímac Apurímac 0 0.00 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1 1.1 100.0 100.0

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

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

Ayacucho Ayacucho 0 0.00 0.0 0.0 94.2 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

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

Chota 0 0.00 0.0 0.0 90.1 0.0 0.0 0.0 1 1.1 100.0 0.0

Cutervo 0 0.00 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Jaén 1 0.87 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1 0.9 100.0 100.0

Callao Callao 1 0.42 0.0 0.0 81.5 0.0 0.0 0.0 1 0.4 100.0 100.0

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

Huancavelica Huancavelica 0 0.00 0.0 0.0 99.7 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

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

Ica Ica 0 0.00 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Junín Junín 4 0.95 0.0 0.0 69.8 0.0 0.0 0.0 4 1.0 100.0 75.0

La Libertad La Libertad 5 0.96 0.0 0.0 96.9 0.0 0.0 0.0 4 0.8 100.0 75.0

Lambayeque Lambayeque 2 0.60 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 2 0.6 0.0 100.0

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

DIRIS Norte 1 0.38 0.0 0.0 95.2 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

DIRIS Centro 18 6.91 2.0 8.0 100.0 100.0 100.0 0.0 21 8.1 100.0 66.7

DIRIS Sur 0 0.00 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

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

Loreto Loreto 4 1.16 0.0 0.0 97.5 0.0 0.0 0.0 3 0.9 100.0 66.7

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

Moquegua Moquegua 0 0.00 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Pasco Pasco 0 0.00 0.0 0.0 98.6 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Piura Piura 1 0.32 0.0 0.0 81.3 0.0 0.0 0.0 2 0.6 50.0 0.0

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

Puno Puno 3 0.68 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 2 0.5 0.0 0.0

San Martín San Martín 0 0.00 0.0 0.0 99.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0

Tacna Tacna 2 2.30 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 2 2.3 0.0 0

Tumbes Tumbes 0 0.00 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0

Ucayali Ucayali 0 0.00 0.0 0.0 98.1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0

55 0.58 3.0 0.33 96.6 100.0 100.0 0.0 53 0.56 43.4 35.8
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Brotes y otras emergencias sanitarias

Sugerencia para citar: A. Giraldo. Brotes y epizootias en el Perú, SE 05 - 2018; 27 (05): 85                               

Caso fallecido por tos ferina, distrito de Hualmay – 
Provincia de Huaura, Departamento de Lima, Perú 
2018. 

En la SE 05-2018, el Instituto Nacional de Salud, 
confirmó, mediante la prueba de PCR en tiempo 
real, un caso positivo de tos ferina, en una lactante 
de 01 mes de nacida, que ingresó por el servicio 
de emergencia del Hospital Regional de Huacho el 
22/01/2018, por presentar dificultad respiratoria, 
fiebre alta y tos persistente. 

El 23/01/2018, por su condición de gravedad, la 
paciente es referida al Hospital San Bartolomé 
de la ciudad de Lima y fallece el 25/01/2018 en 
este nosocomio. La menor residía en la localidad 
de Domingo Mandamiento, distrito de Hualmay 
en la provincia de Huaura, y fue el segundo caso 
confirmado de tos ferina en el distrito de Hualmay.

En la búsqueda activa de casos, en todos los sectores 
de la Jurisdicción del establecimiento de salud 
Domingo Mandamiento, Se encontraron dos casos 
compatibles con Tos Ferina (una persona de 52 años 
que tenía antecedentes de enfermedad respiratoria 
crónica y un niño de 12 años, quienes posteriormente 
fueron descartados por encontrarse asociado a otras 
patologías respiratorias. Ambos casos evolucionaron 
favorablemente. No se encontraron casos compatibles 
en menores de 5 años.

Las coberturas de vacunación para tos ferina, en la 
jurisdicción del establecimiento de salud Domingo 
Mandamiento  para el año 2017 fue de 87,2% para 
menores de 1 año, 88,2% para los niños de 1 año y 
73,6% para los niños de 4 años

Actividades

• Cerco epidemiológico en todos los distritos 
de la Microred Hualmay: Hualmay, Carquín, 
Santa María, Huacho. Posteriormente las 
actividades se ampliaran a las demás microredes. 

• Vacunación casa por casa a los  niños menores 
de 5 años, para completar el calendario 
de acuerdo a la edad,  en la localidad se 
vacunaron 06 niños menores de 1 año, 11 
niños de 1 a 3 años y 11 niños de 04 años. 

• Búsqueda activa de casos sospechosos de 
tos ferina teniendo en cuenta las definiciones 
operacionales

Lic. Arturo Giraldo Coral
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 05 – 2018

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

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

En la SE 5 - 2018, la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) obtuvo un puntaje ponderado de 91,0% sobre 
100 puntos, calificado como óptimo. El indicador más bajo para la SE 05 fue Calidad del dato (81,5%) sobre 
100%, calificado como débil (Tabla 2).    

Tabla 2. Puntaje desagregado por DIRESA de los indicadores de monitoreo 
de la información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, Perú SE 05 – 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugerencia para citar: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – Notificación: Indicadores de 
monitoreo de la notificación en la semana epidemiológica a la SE 05– 2018; 27 (05): 86-87

Tabla 1. Puntajes para cada indicador de las unidades notificantes  
de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) Perú SE 05 – 2018 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA
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Respecto a los demás indicadores la RENACE alcanzó Oportunidad (95,6%), Cobertura (97,1%) y Retroinformación 
(85,6%) calificado como bueno y los demás indicadores, seguimiento (100%) y regularización (100%) calificaron 
como óptimo como se muestra en la Tabla 2
En el puntaje final de los indicadores de las 34 Regiones (Figura 1), se observa que 19 de las Regiones, obtuvieron 
el puntaje por encima del mínimo esperado para esta semana

 
Figura 1. Indicadores de monitoreo de la información 

del Sistema de Vigilancia Epidemiológica por Regiones, Perú SE 05 – 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Del puntaje total, 19 Regiones calificaron óptimo (mayor de 90%), 7 bueno (de 80% a 90%), 6 regular (de 70% 
a 80%) y 2 como débil (menor de 70%) (Tabla 2).   

 
Figura 2. Mapa de indicadores de monitoreo de la información 

del Sistema de Vigilancia Epidemiológica por Regiones, Perú SE 05 – 2018.
 
 
 

Estos indicadores de monitoreo son evaluados con la notificación semanal de la RENACE; para la semana 05 
notificaron 8743 establecimientos de Salud (MINSA, EsSalud, Sanidad PNP, FAP, clínicas y particulares) de las 
34 Direcciones de Salud que tiene el Perú.
Del total de establecimientos de salud, 7789 son unidades notificantes, 954 unidades informantes, reconocidos 
con Resolución Directoral de las respectivas Direcciones Regionales de Salud del Perú.

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

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

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

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

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

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

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

La información contenida en la sección de tendencia 
del boletín es actualizada cada semana o mes. Los 
datos y análisis son provisionales y pueden estar sujetos 
a modificación. Esta información es suministrada 
semanalmente por la Red Nacional de Epidemiología 
(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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