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EDITORIAL

El día internacional de la mujer  es un llamado al 
mundo para lograr la equidad de género, si bien entre 
el 2000 y 2015 se produjeron avances a nivel mundial 
con relación a la igualdad entre los géneros gracias 
a los objetivos de desarrollo del milenio (incluida 
la igualdad de acceso a la enseñanza primaria), las 
mujeres y las niñas siguen sufriendo la discriminación 
y la violencia en todos los lugares del mundo. La 
igualdad entre los géneros no es solo un derecho 
humano fundamental, sino la base necesaria para 
conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.
La desigualdad entre los géneros persiste en todo 
el mundo, privando a mujeres y niñas de derechos 
y oportunidades fundamentales. El logro de esa 
igualdad y el empoderamiento de las mujeres 
y niñas requieren esfuerzos más enérgicos, 
incluso en los marcos jurídicos, para combatir la 
discriminación profundamente enraizada, que a 
menudo es consecuencia de actitudes patriarcales 
y de las normas sociales que estas conllevan1.

En el Perú los indicadores del índice de desigualdad 
de género, se muestran en las siguientes dimensiones:

Salud reproductiva
La salud reproductiva de la mujer se mide a través de 
dos indicadores: coeficiente de mortalidad materna y 
tasa de fecundidad entre adolescentes. El bienestar 
de la mujer durante el parto tiene importancia 
intrínseca, y señala el lugar que ocupa la mujer en la 
sociedad. La reproducción no solo conlleva riesgos, 
con frecuencia también se inicia prematuramente y 
compromete la salud y restringe las oportunidades 
futuras. La procreación a edad temprana, medida 
a través de la tasa de fecundidad de adolescentes, 
aumenta los riesgos sanitarios para la madre 
y el bebé y suele impedir a las jóvenes asistir a la 
escuela, destinándolas muchas veces a trabajos que, 
en el mejor de los casos, son poco especializados2.
La tasa de mortalidad materna en el 2016 fue 
de 68 por cada 1000,000 nacidos vivos según 
estimación del Ministerio de Salud (Minsa). 

Según las cifras del Minsa, la región con el mayor 
número de casos es Lima (40). Le siguen Piura (30), 
La Libertad (25), Loreto (23) y Amazonas (19). Es 
decir, las regiones del norte y de la selva de nuestro 
país presentan una alta tasa de mortalidad materna
Asimismo, del total de casos reportados en el 

Perú, el 57% se debió a una muerte directa (causas 
obstétricas, complicaciones durante el embarazo 
o el parto, etc.); el 35% tuvo un origen indirecto 
(otras patologías o suicidios); y el 8% fue incidental 
(muerte por accidentes de tránsito u homicidio).
La tasa de fecundidad en adolescentes fue de 61 partos 
por cada 1000 mujeres entre 15 a 19 años de edad.
En el 2016, el 12,7% de las adolescentes de 15 a 19 
años de edad, tenían al menos un hijo o hija o estaban 
embarazadas de su primer hijo/a. Esta proporción 
de las madres adolescentes casi se mantiene en los 
últimos años en el país, involucra mayores riesgos de 
salud reproductiva que en otras edades mayores, y 
coloca a las madres adolescentes en una perspectiva 
de exclusión social, pues la mayoría son pobres, 
con poca educación, madres solteras y sin pareja3.
 
Empoderamiento
Históricamente, la mujer ha estado en una situación 
de desventaja en la arena política en todos los niveles 
de gobierno. Para medir esta desventaja, se usa la 
relación de representantes hombre-mujer en el 
parlamento. Asimismo, la libertad de la mujer aumenta 
si ésta cuenta con mayor nivel de instrucción, ya que 
mejora su capacidad de crítica, reflexión y acción 
para cambiar su condición y aumenta su acceso a 
información. Una mujer con más educación tiene 
mayores posibilidades de disfrutar de un trabajo 
satisfactorio, participar en el debate público, cuidar 
su salud, la de su familia y otras. En este sentido, se 
centra la atención en las diferencias en los niveles 
de instrucción en enseñanza secundaria y superior4.
En  el  2016 el  27.7%  de mujeres ocuparon 
un escaño en el parlamento, frente 
al 72.3% de hombres parlamentarios.
La población de mujeres con al menos 
educación secundaria alcanzó el 62.5% frente 
al 73.8% de hombres en la misma condición 
(población de 25 y más años de edad).
Las mujeres todavía están insuficientemente 
representadas en puestos directivos. 
En la mayoría de los 67 países  que disponen 
de datos, entre 2009 y 2015 menos de un 
tercio de los puestos directivos superiores e 
intermedios estaban ocupados por mujeres.

Mercado laboral
La participación de la mujer en la fuerza de trabajo, 
que incluye tanto a las empleadas como a las 
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desempleadas (que buscan activamente un trabajo), 
así como a las que buscan un empleo en horario 
parcial.
El índice de desigualdad de género aumenta cuando 
las desventajas están vinculadas; entonces, cuanto 
mayor sea la correlación de las disparidades de 
género en todas las dimensiones, más alto será el 
valor del índice. De este modo, se reconoce que 
las dimensiones son complementarias y que la 
desigualdad en escolaridad suele estar asociada, por 
ejemplo, con el acceso a oportunidades laborales y 
con la mortalidad materna. La simultaneidad de las 
desventajas es uno de los aspectos importantes en 
la desigualdad de género y una de las principales 
ventajas del Índice de desigualdad de género (IDG) 
es que logra captarla. Asimismo, el método asegura 
que un bajo desempeño en un área no pueda ser 
compensado del todo por un buen resultado en otra.
La tasa de participación en la fuerza de trabajo fue 
el 64.3% de mujeres frente al 82.7% en varones, en 
población de 15 y más años de edad5.

Violencia contra la mujer
Con arreglo a los datos de 2005 a 2016 referidos a 87 
países, el 19% de las mujeres de entre 15 y 49 años 
de edad dijeron que habían experimentado violencia 
física o sexual, o ambas, a manos de su pareja en los 
12 meses anteriores a ser preguntadas sobre este 
asunto. En los casos más extremos, esa violencia 
puede provocar la muerte. El 68.2 % de las mujeres 
del Perú fue víctima de violencia machista en el 2016 
cometida por su esposo o pareja sentimental, ya sea 
de manera psicológica, física o sexual6.
El Perú es el octavo país (de un total de 23) de 
América Latina con el mayor índice de feminicidios 
7, en el 2017 en el país se registraron 116 casos de 
feminicidio y en el 2016, hubo 124 casos de feminicidio 
y 258 tentativas. Los acusados de feminicidios son 
convivientes (35,5%) y ex convivientes (24,7%) de las 
víctimas8.

Doble jornada
El promedio de tiempo dedicado a los cuidados 
asistenciales y el trabajo doméstico no remunerados 
supera con creces el triple para las mujeres que para 
los hombres, según los datos de encuestas realizadas 
en 83 países y zonas. Los datos disponibles indican 
que el tiempo que se dedica a tareas domésticas es la 
causa de una proporción elevada de la brecha entre 
los géneros en el trabajo no remunerado.

Ideología del Patriarcado
El patriarcado como marco cultural y estructural de 
la institución familiar,  hace evidente las relaciones 
entre hombres y mujeres, la construcción identitaria 
masculina y femenina, la distribución de  tareas y el 

papel del padre y la madre. A fin de cuentas no es 
más que la discusión sobre las nociones de poder, 
dominación subordinación y jerarquía, las que se 
encuentran en la base estructural del ordenamiento 
familiar.
Pero este patriarcado no designa tan solo una forma 
de familia basada en el parentesco masculino y el 
poder paterno. El término designa también toda 
una estructura social que está basada en el poder 
del padre. Y da cuenta de un orden social en el cual 
las relaciones sociales expresan desigualdades y 
asimetrías, pues construye ideologías que justifican 
estas desigualdades y establece la masculinidad y 
la feminidad como conductas pautadas en la vida 
social, desde lugares de dominación y subordinación.
De esta manera, el patriarcado institucionaliza un 
sistema de poder y dominación que tiene como 
punto de partida la interpretación cultural del poder 
del padre y la diferencia entre el hombre y la mujer.
La propuesta para enfrentar la inequidad es concebir 
a la familia como el escenario de la inclusión, en 
el cual la política deja de ser el espacio inútil de la 
dominación ´para ser el espacio de la construcción  
afectiva y colectiva  de un orden a partir de tres 
vértices, la redistribución el reconocimiento y la 
valoración subjetiva9.
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los que 35,9% (773 casos) fueron confirmados por 
laboratorio. Asimismo, 81,7% (1769) fueron casos sin 
signos de alarma, 16,9% (363) con signos de alarma, 
1% (22 casos) fueron graves y se registraron cuatro 
defunciones. Si comparamos la frecuencia absoluta 
de casos para el mismo período del año previo, se 
registraron apenas seis casos menos que en 2017.

El 88,5% de los casos reportados se concentraron en 
las regiones de Madre de Dios (440), Loreto (404), 
Ucayali (307), Amazonas (259), Piura (257), Ayacucho 
(127) y Tumbes (113). De las cuatro defunciones, tres 
fueron confirmadas: dos ocurrieron en Madre de Dios 
y una en Ucayali; mientras que un caso se encuentra 
en investigación (La Libertad). 

En Madre de Dios los cuatro distritos con la mayor 
incidencia acumulada (IA) son Iñapari (8,6 por mil 
hab.), Las Piedras (8 por mil hab.), Inambari (3,8 por 
mil hab.) y Tambopata (3,7 por mil hab.). Sin embargo, 
cuando se analizó el riesgo epidémico según canales 
endémicos, los distritos de Tabopata, Inambari, Las 
Piedras, Huepetue e Iñapari presentaron moderado 
riesgo debido a que el número de casos reportados 
de por lo menos dos de las últimas tres semanas, se 
encuentra en zona epidémica, y el reporte de casos 
de la última semana decreció con respecto a semanas 
previas. Esto se debe al intenso trabajo de control 
vectorial desplegadas, por los niveles regional y local, 
desde inicio del año y al acompañamiento y asistencia 
técnica del nivel central en las zonas afectadas.

Loreto concentra casi el 80% de sus casos en los 
distritos de San Juan Bautista (127 casos), Jenaro 
Herrera (63 casos), Iquitos (60 casos), Punchana 
(55 casos) y Yurimaguas (40 casos). Según análisis 
de riesgo epidémico, y por lo antecedentes de 
elevada transmisión de la enfermedad, los distritos 
de Yurimaguas, San Juan Bautista y Jenaro Herrera 
presentaron riesgo leve. Tampoco se identificaron 
incrementos inusuales, ni casos en distritos sin 
antecedentes de circulación viral.

Ucayali concentra poco más del 80% de sus casos 
en los distritos de Calleria (135 casos), Manantay 
(57 casos) y Raymondi (53 casos). Sin embargo, a 
pesar de tener el tercer lugar en casos acumulados, 

I. Introducción 

El dengue continúa siendo un creciente problema de 
salud pública en regiones tropicales y subtropicales, 
a pesar de los esfuerzos de los países afectados para 
contenerlo y mitigar el impacto de sus epidemias. 
Paralelamente a las investigaciones para evaluar 
la efectividad de nuevas estrategias de control 
vectorial que puedan coadyuvar los esfuerzos hasta 
ahora desplegados, como el uso de materiales 
tratados con insecticida, ovitrampas letales y 
mosquitos modificados genéticamente o infectados 
con Wolbachia spp, la vigilancia epidemiológica 
sigue siendo una herramienta indispensable para 
anticipar y controlar oportunamente la aparición de 
brotes. La carga económica global de la enfermedad 
es superior a otras enfermedades infecciosas de 
gran importancia como cólera, gastroenteritis por 
rotavirus, chagas o rabia canina. Se estima que para 
casos no fatales hospitalizados la carga económica 
llegaría a $4093 millones de dólares; mientras que, 
en los casos hospitalizados y fatales, el costo sería de 
$2987 y $1055 millones respectivamente. 

Existe evidencia que la mayoría de esfuerzos hasta 
ahora implementados no han tenido el impacto 
esperado y que debería asignarse recursos a la 
implementación de intervenciones integrales, que 
incorporen nuevas  y científicamente evaluadas 
estrategias para hacer frente a este problema de 
salud pública.

II. Antecedentes

En el país la tendencia del dengue es estacional, 
con periodos de brotes epidémicos estacionales 
y explosivos que afectan amplias extensiones y 
poblaciones. La Amazonía y la costa norte son 
históricamente las zonas más afectadas, para el 
2017, afecto Ica. La situación se ve influenciada por 
los efectos del cambio climáticos y los fenómenos 
relacionados.

III. Situación actual

Durante las primeras seis semanas del 2018 se 
notificó un acumulado de 2154 casos de dengue, de 

Sugerencia para citar: R. Peña. Situación Epidemiológica de dengue en el Perú, a la SE 06-2018; 27 (06): 94-96

Situación Epidemiológica de dengue en el Perú

ANÁLISIS Y SITUACIÓN DE SALUD
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el distrito de Raymondi presentó riesgo elevado de 
transmisión dado que los casos de las tres últimas 
semanas alcanzaron la zona epidémica según los 
CE. Además, el distrito de Padre Abad, a pesar que 
reporta en promedio 2 casos por semanas, presentó 
un incremento inusual en la SE-6 (4 casos). Esta 
información resultad útil para reforzar la vigilancia 
epidemiológica y vectorial en estos distritos.

En la región Amazonas el 85% de los casos se 
concentra en el distrito de Bagua. A pesar que se 
evidencia disminución de casos en las últimas tres 
semanas, aún se mantienen en zona epidémica, 
por lo que el riesgo de transmisión es aun elevado. 
Además, los distritos de Bagua Grande, Cumba y 
La Peca presentan riesgo moderado debido a que 
presentaron incrementos inusuales y por lo menos 
una semana en zona epidémica de las últimas tres.

En Piura, los distritos que concentran el 74% de los 
casos de la región son Castilla (44 casos), Chulucanas 
(42 casos), Piura (35 casos), Sullana (29 casos), 
Catacaos (22 casos) y Tambo Grande (16 casos). 
Sin embargo, los distritos de Catacaos, Sullana y 
Máncora presentan en las últimas dos semanas 
incrementos que llegan a zona epidémica según CE, 
por lo que resulta necesario optimizar las medidas 
de prevención, control y vigilancia. Los distritos de 
Vichayal, Marcavelica y Salitral (provincia de Sullana) 
reportan casos sin registrar antecedentes recientes 
de casos, por lo que se debe realizar la revisión del 
lugar probable de infección.

En Ayacucho, los distritos de Ayna y Llochegua 
concentran el 75% de los casos de la región. Este 
último presenta tendencia fluctuante y en las últimas 
tres semanas se encuentra en zona epidémica según 
sus CE. Finalmente, el distrito de Tumbes presenta 
riesgo moderado ya que, si bien no se incrementó 
el reporte de casos en las últimas tres semanas, se 
notificaron siete y ocho casos en las últimas dos 
semanas respectivamente.

Serotipos de virus circulantes

La tipificación de los virus circulantes resulta muy 
útil debido a la asociación de serotipos específicos 
a formas severas de la enfermedad. En el presente 
año, se ha identificado la circulación predominante 
del serotipo DENV 2 en cuatro regiones de la 
amazonia (Loreto, Ucayali, Madre de Dios y San 
Martín). También se identificó la circulación de DENV 
4 en Madre de Dios, a diferencia del año 2017 en el 
que este último fue el de más amplia distribución. La 
circulación de más de un serotipo también se asocia 
con formas severas de la enfermedad, esto podría 

estar relacionada a las defunciones ocurridas en 
Madre de Dios y Ucayali en las primeras 6 semanas 
del presente año (Figura 1).

Figura 1: Identificación de serotipos por región 
SE 06 – 2018

IV Conclusiones

• Durante las primeras seis semanas del 2018, 
la incidencia acumulada es muy similar a la 
del mismo período de los últimos cuatro 
años excepto en 2016 que fue 30% mayor. 

• Existe transmisión activa del virus 
predominantemente en las regiones de la selva 
(Loreto, Ucayali, Madre de Dos y Amazonas), con 
algunos distritos de riesgo en la costa norte (Piura 
y Tumbes). También se debe tener en cuenta el 
incremento de casos en distritos de Ayacucho. 

• La transmisión activa del virus en las regiones 
mencionadas guarda relación con la ocurrencia 
de precipitaciones en la selva y con el lento 
proceso de reconstrucción en las localidades 
afectadas por el fenómeno del “Niño Costero” 
en la costa norte ocurrido el año pasado. 

• Se debe tener en cuenta que en la mayoría de 
las localidades que presentan riesgo epidémico 
elevado, coexisten factores de riesgo de 
ocurrencia de formas severas de la enfermedad 
como el antecedente de circulación de más de 
un serotipo, así como el predominio del serotipo 
DENV2.
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• Se recomienda a las regiones no solamente 
intervenir en las localidades que ya reportan 
casos o con brotes establecidos, sino también 
en las localidades que reportan incrementos 
inusuales o casos aislados sin antecedentes 
de transmisión en períodos previos. 

• Se debe optimizar la vigilancia de febriles 
no sólo por constituye una excelente 
herramienta para detectar oportunamente 
la instauración de brotes, sino por el 
importante rol de los pacientes asintomáticos 
en la propagación de la enfermedad (5). 
 

M.C. Ricardo Peña S.
Unidad  Técnica de enfermedades transmitidas por 

vectores y  zoonóticas
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 

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

Sugerencia para citar: Ordoñez, L. Situación epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en menores de 5 años en el 
Perú, SE 06-2018; 27 (06): 97-98

I. Situación actual en menores de 5 años

En el Perú, hasta la SE 06, se han notificado 225122 
episodios de IRA en menores de 5 años, 12875 epi-
sodios de SOB/Asma, 2081 episodios de neumonía 
en menores de 5 años y 2179 en mayores de 60 años; 
se tienen 18 defunciones por neumonía en menores 
de 5 años y 157 en mayores de 60 años; se observa 
un incremento significativo en la notificacion de los 
episodios de SOB/Asma y de neumonías en mayores 
de 60 años (Tabla 1).

 

Tabla 1. Indicadores de la vigilancia de Infecciones 
Respiratorias Agudas, Perú 2017-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 
* Hasta la SE06

En comparación con el 2017 hasta la SE 06 a nivel 
nacional las IRAS en < de 5 años se observa un 
decremento del 3,9%; mientras que el departamento 
de Junín es el que presenta un incremento de casos 
del 28,9%; asimismo los departamentos de Ucayali, 
Pasco y Moquegua presentan las incidencias más 
altas. 
Por otro lado de los episodios de SOB/Asma 
notificados hasta la SE 06, se tiene un incremento a 
nivel nacional del 5,1%, siendo Tacna el que tiene el 
mayor incremento en 117,2%; mientras que el Callao 
presenta la incidencia acumulada más alta, (Tabla 2).

Tabla 2. Episodios de IRA y Sob Asma en menores de
5 años por departamento, Perú 2017-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
* Hasta la SE06
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En la SE 06 se han reportado 05 defunciones por 
neumonías en menores de 5 años, procedentes de 
San Juan Bautista (Loreto), Chilca (Junín), Juliaca 
(Puno), Molino y Pillco Marca (Huánuco), con una 
defunción cada uno respectivamente. Mientras que 
en los mayores de 60 años se han reportado 27 
defunciones por neumonías, 6 de ellas ocurridas en el 
ámbito extrahospitalario y 21 en el intrahospitalario. 

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

materno infantil 
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención 

y Control de Enfermedades 
 
 
 
 
 
 
 

Con respecto a las neumonías, hasta la SE 06 se tiene 
un decremento del 8,5% en menores de 5 años y 
un incremento del 11,5% en mayores de 60 años; 
los departamentos de Ucayali y Arequipa presentan 
las incidencias más elevadas para las Neumonías en 
menores de 5 años y para los mayores de 60 años los 
departamentos de Loreto y Callao (Tabla 3).

Tabla 3. Episodios de Neumonías en menores de 5 
años y mayores de 60 años por departamento

Perú2017-2018*
 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
* Hasta la SE06 
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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 06-2018 se notificaron   35 casos de 
enfermedades febriles eruptivas:  33 sospechosos 
de rubéola  y 02 de sarampión. Del total de casos 
notificados   11 fueron descartados y  24 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: 94.7%.
• Porcentaje de visita domiciliaria: 94,7%.
• Porcentaje de muestras de sangre que llegan al 

INS antes de los 5 días:  94,7%. 
• Porcentaje de resultados del INS reportados 

antes de los 4 días: 78,9%

Indicadores de la vigilancia conjunta de Sarampión - Rubéola 
para el periodo comprendido  desde  la semana Nº 01 - 06 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 0 390 99.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Arequipa Arequipa 5.3 0.6 8 8 0 0 281 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ayacucho Ayacucho 0.0 0.0 0 0 0 0 359 98.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Cajamarca Cajamarca 0.6 0.1 1 1 0 0 791 93.8 100.0 100.0 100.0 100.0
Callao Callao 1.7 0.2 2 0 2 0 75 92.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Cusco Cusco 0.7 0.1 1 1 0 0 341 96.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Huancavelica Huancavelica 1.7 0.2 1 0 1 0 394 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0
Huánuco Huánuco 2.0 0.2 2 2 0 0 323 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ica Ica 0.0 0.0 0 0 0 0 136 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Junín Junín 1.3 0.1 2 2 0 0 420 99.8 0.0 0.0 0.0 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 0.9 0.1 1 1 0 0 322 97.9 0.0 0.0 0.0 0.0

DIRIS Norte 1.2 0.1 4 1 3 0 103 99.0 100.0 100.0 100.0 50.0
DIRIS Centro 2.6 0.3 4 2 2 0 93 100.0 50.0 50.0 50.0 100.0
DIRIS Sur 0.7 0.1 2 0 2 0 124 100.0 100.0 100.0 100.0 75.0
DIRIS Este 1.0 0.1 3 3 0 0 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Loreto Loreto 0.0 0.0 0 0 0 0 403 100.0 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 0 277 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Piura Piura 0.9 0.1 2 2 0 0 347 81.3 100.0 100.0 100.0 50.0
Puno Puno 0.6 0.1 1 1 0 0 185 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
San Martín San Martín 0.0 0.0 0 0 0 0 297 99.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Tacna Tacna 2.5 0.3 1 0 1 0 87 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tumbes Tumbes 0.0 0.0 0 0 0 0 32 74.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Ucayali Ucayali 0.0 0.0 0 0 0 0 203 96.7 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° 06  se ha notificado  04 
caso de PFA.

El monitoreo de la Vigilancia de PFA  expresado en 
indicadores a la SE N° 06 -2018 es:

• Tasa  de notificación nacional: 0,28 casos por 
100,000 menores de 15 años.

• Notificación semanal oportuna: 98,0%.
• 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 - 06 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 1.0 6.6 100.0 0.0 0.0 0.0 2 1.5 100.0 100.0
Áncash Áncash 0 0.00 1.0 2.6 100.0 100.0 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Apurímac Apurímac 0 0.00 0.0 0.0 99.7 0.0 0.0 0.0 1 1.1 100.0 100.0

Chanka 0 0.00 0.0 0.0 100.0 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 98.9 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 79.4 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 92.6 0.0 0.0 0.0 1 0.4 100.0 100.0

Cusco Cusco 4 1.07 0.0 0.0 96.6 0.0 0.0 0.0 2 0.5 50.0 50.0
Huancavelica Huancavelica 0 0.00 0.0 0.0 99.8 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 99.8 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 1 0.3 0.0 100.0

Lima Lima Región 0 0.00 0.0 0.0 97.9 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

DIRIS Norte 1 0.38 0.0 0.0 99.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

DIRIS Centro 18 6.91 2.0 6.7 100.0 100.0 100.0 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 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 3 0.9 100.0 66.7

Madre de Dios Madre de Dios 0 0.00 0.0 0.0 100.0 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 0.0 100.0 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 99.3 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 74.4 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0

Ucayali Ucayali 0 0.00 0.0 0.0 96.7 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0
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Indicadores de monitoreo de la notificación 
en la semana epidemiológica 06 – 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 6 - 2018, la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) obtuvo un puntaje ponderado de 94,7% sobre 
100 puntos, calificado como óptimo. Los  indicadores más bajos para la SE 6 fueron Calidad del dato (89,7%) y 
Retroinformación (87,9%) 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 06 – 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 06– 2018; 27 (06): 101-102

Tabla 1. Puntajes para cada indicador de las unidades notificantes  
de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) Perú SE 06 – 2018 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA
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Respecto a los demás indicadores la RENACE alcanzó Cobertura (96,4%) calificado como bueno y los demás 
indicadores Oportunidad (100%), 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 22 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 06 – 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Del puntaje total, 22 Regiones calificaron óptimo (mayor de 90%), 9 bueno (de 80% a 90%), 
3 regular (de 70% a 80%) y 0 como débil (menor de 70%) (Figura 2).    

 
Figura 2. Mapa de indicadores de monitoreo de la información 

del Sistema de Vigilancia Epidemiológica por Regiones, Perú SE 06 – 2018.
 
 
 

Estos indicadores de monitoreo son evaluados con la notificación semanal de la RENACE; para la semana 6 
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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