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EDITORIAL

El virus del sarampión es muy contagioso, y se 
transmite cuando una persona infectada habla, 
tose y/o estornuda cerca a una persona sana.
El virus presente en el aire o sobre superficies infectadas 
sigue siendo activo y contagioso hasta 2 horas (1).

El periodo de incubación es de 7 a 21 días, 
esta información es importante para conocer 
dónde se pudo haber contagiado el caso (1).

El periodo de transmisión de la enfermedad en 
un individuo infectado es desde 4 días antes 
hasta 4 días después de la aparición de las 
lesiones en la piel (exantema maculopapular) (1).  
En la fase inicial, el paciente puede presentar rinorrea 
(catarro), ojos llorosos y rojos, tos, y pequeñas 
manchas blancas en la cara interna de las mejillas (1).

Al cabo de algunos días aparecen lesiones en la piel 
(erupción maculopapular), generalmente en el rostro 
y la parte superior del cuello, que se extiende en unos 
3 días, acabando por afectar a las manos y pies. El 
exantema dura 5 a 6 días, y luego se desvanece (1).  

Las complicaciones más graves del sarampión son 
la ceguera, encefalitis (infección acompañada de 
edema cerebral), diarrea grave (puede provocar 
deshidratación), las infecciones del oído y las 
infecciones respiratorias graves, como la neumonía. 

¿Cuál es el tratamiento?

Las recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) (2) son:

• No existe un tratamiento específico; sin embargo, 
el manejo sintomático de la enfermedad se 
realiza mediante la hidratación, medidas contra 
la fiebre y la prescripción de analgésicos.

• Las complicaciones graves del sarampión 
pueden evitarse con un tratamiento de apoyo 
que garantice una buena nutrición, una 
ingesta suficiente de líquidos y el tratamiento 
de la deshidratación con las soluciones de 
rehidratación oral (para reponer los líquidos y 
otros elementos esenciales que se pierdan con la 
diarrea o los vómitos).  

Qué debe hacer una persona que presenta los 
síntomas?

• Ir al centro de salud más cercano para ser 
evaluado (1).

• Evitar el contacto con otras personas, durante 
7 días reposar, hidratarse y consumir alimentos 
que contienen vitamina A, se recomienda no 
automedicarse (1).

• En caso de presentar síntomas de alarma como 
con dificultad para respirar, hundimiento de 
costillas en niños, regresar al centro de salud más 
cercano (1). 

 
¿Cómo se previene la enfermedad?

• Se previene mediante la vacunación contra el 
sarampión. El calendario de vacunación son 02 
dosis con vacuna SPR (sarampión, rubéola y 
parotiditis) en el menor de 5 años, la 1era a los 
12m y la 2da a los 18 meses. 

• Las personas de 05 a 49 años que no fueron 
vacunados se recomienda se vacunen.

• Ante un caso que presente la enfermedad es 
necesario mantener buenos hábitos de higiene, 
especialmente el lavado de manos y aislando a la 
persona que presenta síntomas

¿Qué poblaciones están en riesgo?

• Los niños pequeños no vacunados son quienes 
corren mayor riesgo de sufrir el sarampión y sus 
complicaciones (1).

• Sin embargo,  puede  infectarse  cualquier 
persona que no esté inmunizada (es decir, que 
no haya sido vacunada y no haya sufrido la 
enfermedad) (1).

Importante:
Las personas que presentaron la enfermedad del 
sarampión en algún momento de su vida se vuelven 
inmunes de por vida.

Actividades frente a un caso notificado sospechoso 
de Sarampión:

• Socializar la definición de caso sospechoso de 
sarampión/rubéola: “Toda persona de cualquier 
edad, de quién un trabajador de salud sospecha 
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que tiene sarampión o rubéola, o todo caso que 
presente fiebre y erupción máculo-papular, no 
vesicular” entre los trabajadores de salud.

• Capacitar y sensibilizar al personal de salud que 
garantice la oportuna captación y notificación 
dentro de las 24 horas de conocido el caso, 
elaboración de la ficha epidemiológica,  
garantizado la obtención de muestra para el 
diagnóstico y aislamiento viral.

• Garantizar la investigación de todo caso febril 
eruptivo notificado dentro de las 48 horas, 
elaborando la línea de tiempo con la finalidad de 
intervenir para cortar la cadena de transmisión 

• Búsqueda de casos que cumplan definición en 
los establecimientos de salud y en la comunidad.

• Vacunación a susceptibles de 1 a 4 años con SPR 
y de 5 a 49 años con SR.

• El equipo técnico de inmunizaciones debe 
evaluar coberturas de vacunación en el niño de 
1 a 4 años de SPR (1era y 2da dosis), deserción e 
indicadores de vigilancia de sarampión/rubéola 
a nivel distrital y establecimiento de salud 
implementar estrategias que permitan  mejorar 
indicadores.

• Garantizar los insumos para la obtención de 
muestras de suero e hisopado naso faríngeo 
de todo caso sospechoso, así como el traslado 
oportuno de las muestras del lugar de captación 
al laboratorio referencial del Instituto Nacional 
de Salud (INS) dentro de los 5 días (2).

• Fortalecer la vigilancia en puntos de entrada 
(aeropuertos, puertos y pasos fronterizos) y 
puestos migratorios, para lo cual deben alertar y 
sensibilizar al personal sanitario (3). 

• Organizar los equipos de alerta respuesta para 
la investigación e intervención de brotes y la 
articulación con los servicios de salud para 
atención oportuna de los casos. 

• La Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 
advirtió que ante los brotes de sarampión en 
curso en las Américas, los países deben redoblar 
esfuerzos para vacunar a sus poblaciones, 
fortalecer la vigilancia para detectar posibles 
pacientes y poner en marcha medidas para 
responder rápidamente ante cualquier caso 
sospechoso (4).

• Mantener altas y homogéneas las coberturas de 
vacunación, fortalecer la vigilancia y poner en 
marcha rápidamente medidas para responder 
ante un caso sospechoso son algunas de las 
medidas sugeridas para mantener la eliminación 
del sarampión en las Américas (5).

• Establecer mecanismos estandarizados para 
brindar una respuesta rápida frente a los 
casos importados de sarampión para evitar el 

restablecimiento de la transmisión endémica, a 
través de la activación de los grupos de respuesta 
rápida entrenados con este fin e implementando 
protocolos nacionales de respuesta rápida frente 
a los casos importados (5). Una vez que se active el 
equipo de respuesta rápida, se deberá asegurar 
una coordinación permanente entre el nivel 
nacional y local con canales de comunicación 
permanentes y fluidos entre todos los niveles 
(nacional, sub nacional y local) (6).

Referencia bibliográfica

1. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención 
y Control de Enfermedades. Información sobre 
sarampión. Acceso 1 de marzo 2018. Disponible 
en: http://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/
sarampion/tod_sarampion.pdf

2. Organización Mundial de la Salud. Sarampión. 
Acceso 1 de marzo 2018. Disponible en: http://
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/es/

3. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención 
y Control de Enfermedades. Información sobre 
sarampión. Alerta epidemiológica: Alerta en 
establecimientos de salud a nivel nacional por 
caso confirmado de Sarampión. Acceso 10 de 
marzo 2018. Disponible en: http://www.dge.gob.
pe/portal/docs/alertas/2018/AE004.pdf

4. Organización Panamericana de la Salud / 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). 
Alerta epidemiológica: Brotes de sarampión, 
implicaciones para las Américas. Acceso 1 de 
marzo 2018. http://www.paho.org/hq/index.
php?option=com_docman&task=doc_view&Ite
mid=270&gid=29018&lang=es

5. Organización Panamericana de la Salud / 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). La 
OPS reitera su llamado a vacunar contra el sarampión 
para mantener su eliminación en las Américas. 
Acceso 10 de marzo 2018. Disponible en: http://
www.paho.org/per/index.php?option=com_
content&view=article&id=3994:ops-vacuna-
sarampion-americas&Itemid=1096

6. Organización Panamericana de la Salud / 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). 
Actualización epidemiológica sarampión 9 de 
marzo 2018. Acceso 10 de marzo 2018. Disponible 
en: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/2018-mar-9-phe-actualizacion-epi-
sarampion.pdf

Enf. Epid, María Andrea  Vargas Huapaya
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 

de Enfermedades 
 



126

Boletín Epidemiológico del Perú SE 08-2018 (del 18 al 24 de febrero 2018)

En la SE 08, 72 distritos han notificado 286 casos de 
dengue a nivel nacional, de los cuales 11,9% (34) 
son confirmados y 88,1% (252) son probables con 
una tasa de incidencia semanal (TIS) de 0,90 casos 
por 100 mil hab. No se registraron defunciones en la 
semana 08. Son 36 los distritos que notificaron casos 
en zona de epidemia y 23 distritos en zona de alarma. 

ANALISIS POR REGIONES MÁS AFECTADAS

Entre la SE 01 hasta la SE 08, el 69,2% (18/26) de las 
regiones notifican casos de Dengue. Un total de 182 
distritos distribuidos en 19 regiones registran casos 
de dengue. 

Región Amazonas

Hasta la SE 08, 12 distritos han notificado 334 casos 
(12,6%) del total de casos reportados por el país, 
(334 veces más que el 2017) con una TIA de 620.4 
por 100 mil hab. Del total de casos, 13,5% (45 casos) 
son confirmados. El 83,3% (10/12) de los distritos 
no tienen antecedente de notificación de casos 
durante los últimos 6 años. En la SE 08, 5 distritos 
han notificado un total de 50 casos de dengue, 
que representa el 17,5% del total de casos a nivel 
nacional y se encuentran en zona de epidemia

Región Ucayali.

Hasta la SE 08, 11 distritos de esta región notificaron 
328 casos de dengue, (79,0 % menos que en el 2017), 
que representa el 12,4% del total nacional. El 62,8% 
(206 casos) son confirmados con una TIA de 208.1 por 
100 mil hab. Se registra 1 muerte por dengue con una 
tasa de letalidad de 0,3 por cada 100 hospitalizados / 
diagnosticados. Dos de once distritos reportan casos 
por primera vez. 

En la SE 08, 6 distritos han notificado 18 casos de 
dengue, que representan el 6,3% del total nacional. 
El 22,2% (4 casos) son confirmados con una tasa de 
incidencia semanal (TIS) de 11,4 casos por 100 mil 
hab. Según el canal endémico distrital, dos de seis 
distritos se encuentran en zona epidémica y el resto 
en zona de alarma

Morbilidad a nivel de país en la semana epidemiológica 
(SE) 08 del 2018

Desde la semana epidemiológica (SE) 01 hasta la 08, 
182 distritos del país han notificado 2645 casos de 
dengue, (77,0% menos que en el 2017) con una TIA de 
8.31 por 100 mil hab. Del total de casos, el 36,0% (952) 
son casos confirmados. El 82,8% (2191) son casos de 
dengue sin signos de alarma, 16,3% (430) son casos 
de dengue con signos de alarma y 0,9% (24) son 
casos de dengue grave. Se registran cuatro muertes 
confirmadas por dengue, con una tasa de letalidad 
de 0,11 por cada 100 hospitalizados/diagnosticados. 
Madre de Dios con 3 muertes (2 en Tahuamanu y 01 
en Tambopata), Ucayali 01 defunción en el distrito de 
Raymondi.

Figura N° 01 Casos de Dengue. Perú 2016 - 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 
* Hasta la SE08

Figura N° 02. Casos e Incidencia Semanal de Dengue 
según distritos. Perú 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 
* Hasta la SE08

Sugerencia para citar: J. Uchuya. Situación Epidemiológica de dengue en el Perú, a la SE 08-2018; 27 (08): 126-127

Situación epidemiológica de dengue en el Perú
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Región Loreto.

Hasta la SE 08, 19 distritos han notificado 551 casos 
de dengue, (2,3 veces más casos que en el 2017), que 
representa el 20,8 % del total nacional. El 23,4 % (129) 
son casos confirmados, con una TIA de 349,6 casos 
por 100 mil hab., (2,3 veces mayor que en el 2017). 
El 78,6 % (433) de los casos son dengue sin signos 
de alarma, el 20,5% (113) son casos de dengue con 
signos de alarma y el 0,9% (5) son casos de dengue 
grave. No se registran muertes hasta la presente 
semana. El 31,6% (6 de 19), son distritos nuevos que 
notifican casos. 

En la SE 08, 9 distritos han notificado 66 casos de 
dengue, que representa el 23.1% (11) del total de 
casos confirmados y probables. El 16.7% de los 
casos son confirmados ; con una TIS de 41.9 por 
100 mil hab. Según el canal endémico 04 distritos se 
encuentran en zona epidémica y el 55.6% (5 de 9) en 
zona de alarma.

Región Madre de Dios.

Hasta la SE 8, 9 distritos han notificado 482 casos, 
(13,8 veces más que en el 2017), de los cuales el 97,5 
% (470) de los casos son confirmados con una TIA de 
587.7 casos por 100 mil hab., (13,8 veces más que en 
el 2017). El 63,9% (308) de los casos son dengue sin 
signos de alarma, el 34,4% (166) son casos de dengue 
con signos de alarma y el 1,7% (8) son casos de dengue 
grave. Se registran 3 muertes confirmadas, con una 
tasa de letalidad de 0,6 por cada 100 hospitalizados/
diagnosticados. El 22,2% de los distritos del total que 
notifican casos (2 de 9), son distritos nuevos, es decir 
no cuentan con antecedente histórico de notificación 
de casos durante los últimos 6 años. 

En la SE 08 del 2018, 3 distritos han notificado 14 
casos de dengue, que representa 4,9% del total de 
casos a nivel nacional, todos confirmados, con una 
TIS de 17,1 casos por 100 mil hab. Y, según el canal 
endémico distrital, para la semana 08, un distrito se 
encuentran en zona epidémica y los otros dos se 
encuentran en zona de alarma.

Región Piura.

Hasta la SE 08, 21 distritos han notificado 332 casos 
de dengue (38,3 % menos que en el 2017), de los 
cuales, 14,2% (47) son confirmados, con una TIA de 
184,9 por 100 mil hab., (38,3 % menos que en el 2017). 
El 91,9% (305) son casos de dengue sin signos de 
alarma y 8,1% (27) son casos de dengue con signos 
de alarma. El 23,8% (5/21) son distritos nuevos en la 
notificación de casos. 

En la SE 08 del 2018, 12 distritos han notificado 55 
casos de dengue, que representa el 19,2% del total 
de casos a nivel nacional, de los cuales, 3,6% de los 
casos son confirmados (2 casos) con una tasa de 
incidencia semanal (TIS) de 30,6 casos por 100 mil 
hab.

Méd. Jorge Uchuya Gómez
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 08-2018; 27 (08): 128-129

I. Situación actual en menores de 5 años

En el Perú, hasta la semana epidemiológica (SE) 08-
2018, se han notificado 292571 episodios de IRA en 
menores de 05 años con una disminución de 5,5 % 
comparado a la misma semana de 2017. Además, se 
han reportado 16207 episodios de SOB/Asma, 2610 
episodios de neumonía, 2818 en mayores de 60 años 
y 22 defunciones por neumonía en menores de 5 
años y 192 en mayores de 60 años. Se observa un 
incremento considerable en la notificación de neu-
monías 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 SE08

La región de Huánuco el que presenta un incremento 
del 17,2%; asimismo, las regiones de Ucayali, 
Moquegua y Pasco presentan las incidencias más 
altas. 
Por otro lado, se observa una disminución de 4,0% 
en los episodios de SOB/Asma comparado a la 
misma semana de 2017. En cambio, las regiones que 
muestran incrementos son: Loreto (101,1%); mientras 
que el Callao presenta la incidencia acumulada más 
alta de 207,1 % (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 SE08
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En la SE 08, se han reportado 02 defunciones por 
neumonías en menores de 5 años, procedentes 
de Andoas (Loreto) y Kunturkanki (Cusco), con 
una defunción cada uno, respectivamente, ambos 
corresponden al ámbito extrahospitalario. En cambio, 
en los mayores de 60 años se han reportado 16 
defunciones por neumonías, 3 de ellas ocurridas en el 
ámbito extrahospitalario y 13 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 08 en 
menores de 5 años hay una reducción de 19,4% y 
un incremento del 11,5% en mayores de 60 años. Las 
regiones con tasas de incidencia de neumonías en 
menores de 5 años más altas son: Madre de Dios, 
Ucayali y Loreto. Y, las regiones con incidencias altas 
en mayores de 60 años son: Ucayali, Tumbes y Cusco 
(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 SE08
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I. Situación actual 
La tos ferina mantiene un patrón epidémico cíclico 
con incrementos que se presentan cada 3 a 5 años 
(Figura 1). Sin embargo, la tendencia global de las úl-
timas dos décadas evidencia una disminución en los 
casos notificados. 

Figura 1. Casos notificados de tos ferina a nivel 
nacional, Perú 2000-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 
* Hasta la SE08

Hasta la SE 08-2018, se han notificado 203 casos en 
el Perú, de los cuales, 110 (54%) son confirmados 
y 93 (46%) son probables. Esta cifra corresponde 
a 2 veces más que lo reportado en el 2017 para la 
misma semana epidemiológica (98 casos versus 
203, reportados en el 2017 y 2018, respectivamente) 
(Figura 2).

Figura 1. Casos notificados de tos ferina a nivel 
nacional, Perú 2000-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 
* Hasta la SE08

Hasta la SE 8 del 2018, son 8 departamentos que 
se encuentran por encima de la incidencia nacional 
(0,64 casos por cada 100 000 habitantes). Los 

Situación epidemiológica de la tos ferina en el Perú

Sugerencia para citar: Cáceres-Mejía B. Situación epidemiológica de la tos ferina en el Perú, SE 08-2018; 27 (08): 130-131

departamentos de Loreto, Callao, Cajamarca, Piura 
y la Libertad presentan incidencias acumuladas por 
encima de 1 caso por cada 100 000 habitantes (Tabla 
1, Figura 3).

Tabla 1 y Figura 3: Incidencia acumulada por región, 
Perú 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 
* Hasta la SE08
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Dentro de los menores de 1 año, el mayor número 
de casos incidentes se registró en lactantes entre 1 
y 2 meses. De total de casos notificados en menores 
de 1 año, el 86% de los casos se registró en lactantes 
menores de 6 meses. Se debe tener en cuenta que 
este grupo poblacional corresponde a lactantes que 
recién estarían cumpliendo las tres dosis de vacuna 
pentavalente (según el esquema de vacunación 
nacional), por lo tanto, aún están en proceso de 
adquisición de inmunidad para este patógeno. Las 
regiones de Loreto, Cajarmaca, La Libertad, Callao, 
Arequipa y Tacna, registran las incidencias más 
elevadas a nivel nacional de tos ferina en menores de 
1 año (Tabla 2).

Tabla 2: Tasas de incidencia de casos notificados de tos 
ferina a nivel nacional, según grupos etarios, 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 
* Hasta la SE08

II. Indicadores de Vacuna Pentavalente 
La Tasa de Deserción (TD) debe ser 0% ó 5% como 
máximo. De enero a noviembre del 2017, se observa 
una TD para vacuna pentavalente en niños menores 
de 1 año de 10,2%, lo cual puede estar relacionado a 
migración interna o por limitaciones de seguimiento 
de los niños. De 25 regiones a nivel nacional, 20 re-
giones presentan una tasa de deserción mayor a 5%, 
lo cual indica que un porcentaje importante de niños 
que no están cumpliendo el esquema completo de 
vacunación (3 dosis) para pentavalente. 
Dadas las bajas coberturas de vacunación obtenidas 
en los últimos 3 a 4 años, la acumulación de suscep-
tibles menores de 1 año ha ido en aumento (más de 
0.8). Hasta noviembre del 2017, se estima un índice 
de riesgo (IR) de 1,58 a nivel nacional, lo cual indica 
un alto riesgo de circulación de tos ferina (así como 
de los otros agentes) en la población y ocurrencia 
de brotes o epidemias. Asimismo, 21 de 25 regiones 
(84%) tienen un índice de riesgo mayor a 0,80. 
La estratificación a través de escenarios de riesgo a 
nivel departamental indica que 17 de 25 regiones 
(68%) se encuentran en escenario de riesgo IV, lo cual 
se correlación con las altas tasas de deserción en los 
últimos años. 

 III. Conclusiones 

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

• Es importante considerar la existencia de 
subregistro, dado que solo los casos cuya 
clínica es evidente serán reportados al sistema 
de vigilancia o pueden ingresar bajo otro 
diagnóstico, por lo tanto, el real número de casos 
de tos ferina puede ser superior al cual se está 
reportando. 

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

IV. Recomendaciones

• Las DIRESAs/ GERESAs o DIRIS deben realizar 
búsqueda activa institucional a través de otras 
bases de datos como HIS, NetLab y EsSalud, de 
forma periódica para incrementar la sensibilidad 
del sistema de vigilancia epidemiológica e 
identificar aquellos casos que no han sido 
notificados. 

• Fortalecer las acciones de vacunación para 
disminuir las tasas de deserción y el acúmulo de 
susceptibles, sobre todo en aquellas zonas con 
escenarios de riesgo III y IV. 

Méd. Brenda Cáceres Mejía
Equipo técnico, Vigilancia de enfermedades 

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 08-2018 se notificaron   52 casos de 
enfermedades febriles eruptivas:  44 sospechosos 
de rubéola  y 08 de sarampión. Del total de casos 
notificados   25 fueron descartados y  27 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: 1,1 por cada 100 000 
habitantes.

• Porcentaje de investigación adecuada: 94.7%.
• Porcentaje de visita domiciliaria: 97,4%.
• 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 - 08 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 4.9 0.8 10 8 2 0 281 100.0 100.0 92.0 92.0 100.0
Ayacucho Ayacucho 0.0 0.0 0 0 0 0 316 87.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Cajamarca Cajamarca 0.8 0.1 2 1 1 0 801 95.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Callao Callao 2.5 0.4 4 0 4 0 77 95.1 100.0 100.0 100.0 100.0
Cusco Cusco 0.5 0.1 1 0 1 0 342 103.2 100.0 100.0 100.0 100.0
Huancavelica Huancavelica 1.3 0.2 1 0 1 0 395 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Huánuco Huánuco 1.5 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 1.9 0.3 4 4 0 0 420 99.8 100.0 100.0 100.0 50.0
La Libertad La Libertad 0.3 0.1 1 1 0 0 334 94.1 100.0 100.0 100.0 100.0
Lambayeque Lambayeque 0.0 0.0 0 0 0 0 199 99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Lima Lima Provincias 0.7 0.1 1 0 1 0 329 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

DIRIS Norte 0.5 0.1 2 1 1 0 102 98.1 100.0 100.0 100.0 50.0
DIRIS Centro 4.3 0.7 9 2 7 0 93 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
DIRIS Sur 1.1 0.2 4 0 4 0 111 89.5 100.0 100.0 100.0 75.0
DIRIS Este 1.0 0.1 4 2 2 0 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Loreto Loreto 0.0 0.0 0 0 0 0 400 99.3 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 1.0 0.2 3 2 1 0 336 83.9 100.0 100.0 100.0 66.3
Puno Puno 0.9 0.1 2 2 0 0 185 100.0 100.0 33.3 33.3 33.3
San Martín San Martín 0.0 0.0 0 0 0 0 295 98.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Tacna Tacna 3.7 0.6 2 2 0 0 86 98.9 100.0 100.0 100.0 100.0
Tumbes Tumbes 0.0 0.0 0 0 0 0 31 72.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Ucayali Ucayali 0.0 0.0 0 0 0 0 209 99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Total 1.1 0.2 52 27 25 0 7577 97.4 94.7 94.7 94.7 78.9
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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° 08  se ha notificado  04 
caso de PFA.

El monitoreo de la Vigilancia de PFA  expresado en 
indicadores a la SE N° 08 -2018 es:

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

• Notificación semanal oportuna: 97,6%.
• Investigación de los casos dentro de las 48 horas: 

100,00%.
• Porcentaje con muestra adecuada: 75,00%

Indicadores de Vigilancia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda 
para el periodo comprendido desde  la semana N° 01 - 08 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 1 0.76 1.0 5.0 100.00 0.0 0.0 0.0 1 0.8 100.0 100.0

Áncash 0 0.00 1.0 2.0 100.00 100.0 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Apurímac 0 0.00 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 1 1.1 100.0 100.0

Chanka 0 0.00 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Arequipa 3 0.95 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 3 1.0 100.0 100.0

Ayacucho 0 0.00 0.0 0.0 87.05 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Cajamarca 2 0.97 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 1 0.5 100.0 100.0

Chota 0 0.00 0.0 0.0 83.33 0.0 0.0 0.0 1 1.1 100.0 0.0

Cutervo 0 0.00 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Jaén 1 0.87 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 1 0.9 100.0 100.0

Callao 1 0.42 0.0 0.0 95.06 0.0 0.0 0.0 1 0.4 100.0 100.0

Cusco 4 1.07 0.0 0.0 103.22 0.0 0.0 0.0 2 0.5 50.0 50.0

Huancavelica 0 0.00 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Huánuco 1 0.36 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 1 0.4 100.0 0.0

Ica 0 0.00 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Junín 4 0.95 0.0 0.0 99.76 0.0 0.0 0.0 4 1.0 100.0 75.0

La Libertad 5 0.96 0.0 0.0 94.09 0.0 0.0 0.0 4 0.8 100.0 75.0

Lambayeque 2 0.60 0.0 0.0 99.50 0.0 0.0 0.0 1 0.3 0.0 100.0

Lima Región 0 0.00 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

DIRIS Norte 1 0.38 0.0 0.0 98.08 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

DIRIS Centro 18 6.91 2.0 5.0 100.00 100.0 100.0 0.0 21 8.1 100.0 66.7

DIRIS Sur 0 0.00 0.0 0.0 89.52 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

DIRIS Este 2 0.09 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0

Loreto 4 1.16 0.0 0.0 99.25 0.0 0.0 0.0 3 0.9 100.0 66.7

Madre de Dios 0 0.00 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Moquegua 0 0.00 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Pasco 0 0.00 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Piura 1 0.32 0.0 0.0 83.85 0.0 0.0 0.0 2 0.6 50.0 0.0

Luciano Castillo 0 0.00 0.0 0.0 91.62 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Puno 3 0.68 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 2 0.5 0.0 0.0

San Martín 0 0.00 0.0 0.0 98.66 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0

Tacna 2 2.30 0.0 0.0 98.85 0.0 0.0 0.0 2 2.3 0.0 0

Tumbes 0 0.00 0.0 0.0 72.10 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0

Ucayali 0 0.00 0.0 0.0 99.52 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0

Total 55 0.58 4.0 0.28 97.6 100.0 75.0 0.0 52 0.55 44.2 34.6

DIRIS/ DIRESAS/ 

GERESA

Indicadores vigilancia epidemiológica

Tasa de 

notificación

2017

Indicadores 2018 (SE N°08)

Casos de PFA e indicadores, 

ultimas 52 semanas 
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Brotes y otras emergencias sanitarias

Sugerencia para citar: M. Durand. Brotes y epizootias en el Perú, a la SE 08 - 2018; 27 (SE 08): 134-135

Probable brote de tos ferina en el sector Zanja honda, 
localidad de Fila Alta, distrito y provincia de Jaén y 
departamento de Cajamarca. 

En la semana epidemiológica (SE) 08-2018, se notificó 
un brote de tos ferina en el distrito y provincia de 
Jaén, departamento de Cajamarca.
El 22/02/18 la DISA Jaén notifica el probable brote 
de tos ferina al Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades (CDC) en el 
aplicativo del Sistema integrado epidemiológico de 
notificación de brotes, emergencias y desastres (Siepi 
brotes).

El caso corresponde a una lactante de 2 meses de 
edad, quien inició enfermedad el 03/02/18, con 
síntomas principales de tos paroxística, estridor 
inspiratorio y vómitos después de la tos. El 17/02/18, 
se agrega distrés respiratorio; por lo que el 20/02/18 
es llevado al hospital General de Jaén donde se le 
toma muestra para descartar tos ferina.
Entre los antecedentes: contactos cercanos al caso 7 
personas (padre, madre y 5 hermanos de 5, 7, 10 y 

11 años), domicilio no cuenta con servicios básicos 
(agua, luz y desagüe) y hay hacinamiento (un solo 
ambiente). No se cuenta con carnet de vacunación de 
los hermanos de la paciente.
El CS Fila Alta, es un establecimiento de salud de 
categoría I-3 que pertenece a la Microred Morro 
Solar. 
En el 2017, la cobertura de vacunación para segundo 
refuerzo de vacuna anti difteria, pertussis y tétano 
(DPT) fue de 80%. 

Actividades realizadas.

• Notificación e investigación del evento.
• Tratamiento oportuno y  seguimiento del caso.
• Búsqueda activa de casos probables y contactos 

y bloqueo.
• En el bloqueo se visitaron un total 423 casas, de 

las cuales 346 (81,8%) fueron casas abiertas, 41 
(9,7%) cerradas, ninguna rechazada y 36 (8.5%) 
abandonadas. Se encontraron 11 niños menores 
de un año, de ellos 8 tenían esquema vacunal 
completo para la edad y se vacunaron dos; 

Fuente: Informe DISA JAEN.
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además se hallaron 66 niños de 1 a 4 años, de 
los cuales 56 tenían esquema vacunal completo 
según carnet de vacunación y se vacunaron 9 
niño.

• Se tomaron muestras a 2 contactos sintomáticos 
(hermanos). 

Méd. Milagros Elena Durán Álvarez
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 08 – 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 8 - 2018, la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) obtuvo un puntaje ponderado de 93,8% sobre 
100 puntos, calificado como óptimo. El indicador más bajo para la SE 8 fue Calidad del dato (84,6%) 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 08 – 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 08– 2018; 27 (08): 136-137

Tabla 1. Puntajes para cada indicador de las unidades notificantes  
de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) Perú SE 08 – 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 (96,8%) calificado como bueno y los demás 
indicadores Retroinformación (93,8%), 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 30 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 08 – 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Del puntaje total, 20 Regiones calificaron óptimo (mayor de 90%), 10 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 SE 08 – 2018.
 
 
 

Estos indicadores de monitoreo son evaluados con la notificación semanal de la RENACE; para la semana 8 
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



138

Boletín Epidemiológico del Perú SE 08-2018 (del 18 al 24 de febrero 2018)

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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