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EDITORIAL

Quienes llevamos algún tiempo trabajando como 
servidores públicos hemos confrontado con 
frecuencia la idea de que “en el sector privado se 
hacen mejor las cosas”. En los últimos veinte años 
la Administración Pública ha evolucionado de 
manera importante. El  Estado resolvió implementar 
un nuevo modelo de gestión administrativa 
basada en los pilares de la gerencia privada. Este 
modelo llamado Reforma del Estado avizora un 
Estado moderno orientado al ciudadano, capaz 
de garantizarle un creciente acceso a bienes y 
servicios públicos de calidad, de manera equitativa, 
oportuna y pertinente, permitiendo así, reducir las 
brechas sociales y económicas y ejerciendo con 
responsabilidad su rol promotor de desarrollo del país. 

Este proceso continuo de mejora de la gestión pública 
se denomina Modernización de la Gestión Pública, 
orientada al logro de resultados que impacten 
positivamente en el bienestar del ciudadano y el 
desarrollo del país (Gestión Pública para Resultados). 
Este modelo concibe a la Administración Pública 
como un proceso de creación de valor público. 
La Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública es el documento orientador de 
la modernización de la Gestión Pública en el Perú, 
establece la visión, los principios y lineamientos para 
una actuación coherente y eficaz del sector público 
al servicio del ciudadano y al desarrollo del país. 

Los pilares fundamentales de la Modernización de 
la Gestión Pública son el Planeamiento Estratégico 
-“pensar antes de actuar”- que se visibiliza a través 
de las políticas públicas, planes estratégicos y 
operativos, el Presupuesto por Resultados -“asignar 
los recursos pensando en el resultado”- y la Gestión 
por Procesos, simplificación administrativa y 
organización institucional. 

El planeamiento estratégico es coordinado a través 
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
(SINAPLAN). La rectoría de este sistema recae en 
el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN) y conduce cada una de sus fases, entre ellas, 
la fase institucional del planeamiento estratégico, 
donde las instituciones elaboran actividades, tareas, 

estrategias y tácticas especificas realizables en un 
tiempo, llámese Plan, entre ellos, el Plan Estratégico 
Institucional y el Plan Operativo Institucional.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) es un plan de 
tres años, que tiene en su contenido los objetivos 
estratégicos institucionales, acciones estratégicas 
institucionales acompañadas de sus indicadores 
y metas. El PEI parte de una misión institucional, 
que establece la naturaleza y razón de ser de la 
organización en el marco de las competencias 
y funciones establecidas en su Ley de creación; 
plantea los objetivos y las acciones estratégicas 
que nos dicen cómo la organización realizará su 
misión para crear valor público y pasar de una 
misión a una visión de desarrollo institucional.

El  Plan Operativo Institucional (POI) es una 
herramienta que busca aterrizar las acciones 
estratégicas del PEI. Contiene las actividades 
operativas e inversiones necesarias para ejecutar 
las acciones estrategias contenidas en el PEI, en 
un periodo anual. Para elaborar el POI se parte 
de dos preguntas básicas ¿Qué actividades son 
las mínimas necesarias para el desarrollo de la 
acción estratégica institucional?, y ¿Cómo lo voy a 
hacer?, lo que permitirá desplegar las tareas y los 
recursos humanos, físicos y financieros requeridos; 
todo ello expresado en un cronograma de trabajo.

La determinación de tareas y metas físicas deben 
pasar por un proceso de reflexión y elaboración 
cuidadosa, pues a partir de ellas se identifican los 
insumos necesarios que conformarán el Cuadro de 
Necesidades (CN) que expresa los bienes y servicios 
que se requieren contratar por la institución. 
A su vez, el POI y el CN juntos son insumos de la 
elaboración de la propuesta del Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA), a partir del cual se 
elabora el Plan Anual de Contrataciones (PAC). En 
la medida que este PAC recoja adecuadamente los 
requerimientos y especificaciones definidos en el POI 
y el CN, la entidad estará en mejores condiciones de 
realizar los procesos de selección que le permitan 
producir los bienes o servicios a la población. 

Importancia del Plan Operativo Institucional dentro del proceso 
de modernización de la gestión pública

Sugerencia para citar: Ávila J. Importancia del Plan operativo institucional dentro del proceso de modernización de la gestión pública. 
Boletín Epidemiológico del Perú. 2018; 27 (31): 698-699
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Por tanto, el POI aporta al cumplimiento de la cadena 
de planes: Plan Estratégico Sectorial Multianual 
2016-2021 (PESEM) y Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional dentro, además, de establecer conexiones 
con el mapa de procesos institucional, el Plan 
Anual de Contrataciones (PAC) y el presupuesto 
institucional. De ahí, su importancia pues permite una 
“lógica de conjunto” para la acción institucional en el 
corto plazo; sin embargo, el POI no siempre tiene la 
importancia que debería dentro de las instituciones.

El POI debe elaborarse con la participación de todos los 
trabajadores. No es posible contar con un buen plan 
operativo si las personas de las dependencias no saben 
cuáles serán las prioridades de la acción institucional 
para el año en que se hace la programación. Y, cómo 
estas prioridades guardan relación con los objetivos 
institucionales del mediano plazo. De la misma forma, 
el seguimiento y evaluación del POI, son actividades 
que requieren de la participación de todos, pues es 
el momento de identificar los factores limitantes y  
que favorecen su cumplimiento o reprogramación. 

Cuando los trabajadores sean invitados a participar 
de la elaboración del POI, en el proceso de 
seguimiento, evaluación o reprogramación, debe 
considerarse que es una oportunidad para construir 
el futuro de su Institución. Se recomienda que esta 
herramienta de planificación no sea una copia del 
POI del año anterior. Cuando se redacten las tareas 
que conformarán cada actividad operativa, deben 
meditar / reflexionar a qué se está comprometiendo, 
cuáles y cuántas son sus metas físicas y si son 
posibles de ejecutarse en el tiempo establecido. 

Además, los costos que asigne a cada tarea/producto/
meta física, deben responder a un cálculo razonable 
y actualizado para evitar sobrevaloraciones que 
resten posibilidades de incorporar otros productos, 
o por el contrario, subvaloraciones, que demanden 
luego mayor necesidad presupuestal no planificada. 

Finalmente, debo reconocer y sugerir, que cada 
funcionario, empleado de confianza y servidor 
público tiene la obligación de conocer y aportar para 
el cumplimiento de los compromisos redactados 
en el POI institucional, a fin de reducir o evitar las 
situaciones en las que el trabajador “quiere hacerlo 
todo” sin tener presente qué es lo importante y 
urgente para su institución, sin considerar que los 
recursos son escasos. 

Mg. Jeannette Ávila Vargas Machuca
Área de administración

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades 
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ANÁLISIS Y SITUACIÓN DE SALUD

Sugerencia para citar: Cabrera R. Situación de la enfermedad de Chagas, Perú, 2018. Boletín Epidemiológico del Perú. 2018; 27 (31): 
700-702

Situación de la enfermedad de Chagas, Perú, 2018

I. Antecedentes

La enfermedad de Chagas (EC) es causada por 
Trypanosoma cruzi, un protozoario parásito trasmitido, 
principalmente, por triatominos hematófagos, sin 
embargo, la transmisión oral a través de alimentos 
contaminados con la forma infectante del parásito 
(trypomastigote metacíclico)  adquirió importancia en 
los países amazónicos. (1) Por otro lado, la transmisión 
no vectorial a través de la transfusión sanguínea y 
trasplante de órganos, también se ha convertido en 
un problema importante en los países o ciudades 
considerados “no endémicos”, debido al volumen 
de la migración desde países endémicos a países no 
endémicos o de zonas rurales dentro de un mismo 
país a zonas urbanas. (1-2)  

El Perú ha logrado progresos importantes, tanto en 
el control como en la interrupción de la transmisión 
vectorial de T. cruzi en las áreas donde se distribuye 
Triatoma infestans, el único vector domiciliado en 
la región sudoccidental del Perú. Así, en Tacna se 
logró la interrupción de la transmisión vectorial 
de T. cruzi en 2009, (3) y en Moquegua en el 2010. 

En Agosto de 2015, la Organización Panamericana de 
la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS), certificó la interrupción  de la transmisión 
vectorial en los departamentos de Ica y Huancavelica;(4) 

sin embargo, en las áreas de los distritos del sur 
de la provincia de Huaytará, en el departamento 
de Huancavelica que limitan con los distritos de la 
provincia de Ica, no se ha documentado la presencia 
del vector. 

Dentro del marco del Proyecto regional de 
interrupción de la transmisión de T. cruzi en 
Arequipa, se lograron reducir drásticamente, no 
solo los niveles de infestación triatomínica, sino 
también, la magnitud de las seroprevalencias para 
anticuerpos IgG específicos contra T. cruzi en los 
menores de años; (5) sin embargo, los conglomerados 
y los niveles de infestación en las zonas urbanas 
de la ciudad de Arequipa, después de la aplicación 
con insecticidas residuales han evidenciado que 
pueden poner en riesgo los logros obtenidos.(6)

El objetivo de este artículo es presentar un resumen 
del comportamiento de los casos de la enfermedad 
de Chagas captados por el sistema de vigilancia 
hasta la semana epidemiológica 31 de 2018.

II. Situación epidemiológica de la enfermedad de 
Chagas, Perú (2000-2018 SE 31) 

Desde la semana epidemiológica (SE) 01 del 2000 
hasta la SE 31 de 2018, han sido notificados al sistema 
de vigilancia del país, 1 138 casos entre confirmados 
y probables de la enfermedad de Chagas (Fig. 1). 
Del total de casos, entre el 2000 hasta el 2014, se 
habían identificado 19 casos de la forma aguda de la 
enfermedad de Chagas; sin embargo, entre el 2015 al 
2018, no se tienen identificados el número de casos 
de esta forma clínica de la enfermedad. Los picos que 
se muestran en el 2006 y 2009, se deben a los estudios 
de seroprevalencia de la infección contra anticuerpos 
específicos anti T. cruzi en Arequipa dentro del marco 
del Plan de interrupción de la transmisión vectorial 
de T. cruzi en Arequipa. En el 2015, también se deben 
a estudios de seroprevalencia de infección por T. 
cruzi en Amazonas.         

Figura 1. Tendencia de los casos de enfermedad de 
Chagas reportados al sistema de vigilancia, 

2000 -2018*
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
* Hasta la SE 31-2018

En la tabla 1, se muestra el número de casos de 
enfermedad de Chagas desde el 2013 hasta la SE 31 
de 2018. Del total de casos en este periodo, 50,5 % 
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(184) de los casos corresponden al departamento de 
Arequipa, 19,8 % (72) casos proceden de Amazonas 
y el resto corresponde a casos que proceden de 
18 departamentos. Los casos clasificados como 
lugar probable de infección en Lima, Áncash, y 
Tumbes, pueden deberse a casos detectados 
en los tamizajes en los bancos de sangre, en 
personas procedentes de otras zonas endémicas; 
sin embargo, no se ha demostrado evidencias de 
transmisión de T. cruzi en estos departamentos

Tabla 1. Distribución de casos confirmados y 
probables de la enfermedad de Chagas por 

departamentos, Perú (2013-2018*)

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
* Hasta la SE 31-2018

En el departamento de Cusco, tampoco se ha 
demostrado transmisión vectorial de T. cruzi; sin 
embargo, existen condiciones de riesgo en la provincia 
de La Convención debido a la presencia de vectores 
silvestres (Panstrongylus geniculatus, Rhodnius 
pictipes, Eratyrus mucronatus) y  poblaciones de P. 
rufutuberculatus con algún grado de domiciliación. 
(7) En el departamento de Lambayeque, se distribuye 
un vector peridomiciliario, P. chinai y un vector 
silvestre R. ecuadoriensis; (8) sin embargo, tampoco 
existe evidencias de transmisión vectorial de T. cruzi.

Los departamentos que han logrado la interrupción 
de la transmisión vectorial de T. cruzi en el sur del 
Perú, aún continúan notificando casos de infección 
crónica en personas adultas.

En los últimos 12 años han aparecido nuevos focos de 
transmisión activa en la cuenca Amazónica, además, 

del departamento de Amazonas, donde casi todos los 
años se reportan casos agudos de la enfermedad de 
Chagas. En el departamento de Loreto, la provincia 
de Datem del Marañón es una zona donde se han 
identificado casos agudos hace algunos años atrás. 
En los últimos años se ha identificado focos de 
transmisión activa en la provincia de La Mar y Huanta, 
Ayacucho; sin embargo, no se ha documentado los 
vectores involucrados en la transmisión. 

Durante el 2018, hasta la SE 31, han sido notificados 
32 casos (14 confirmados y 18 probables) de la 
enfermedad de Chagas, procedentes de 30 distritos; 
sin embargo, no hay evidencia de transmisión en 7 
distritos, estos casos se encuentran en investigación 
para clasificar el lugar probable de infección. 

En cuanto a la distribución por edades, el grupo de 
adultos (18-59 años) concentra el 71,8 % (23/32) de 
los casos. Y, en cuanto al sexo, el 59,3 % (19/32) de los 
casos se presenta en el sexo masculino. El promedio 
de edad es 32,1 años con un rango entre 1 a 76 años 
y una mediana de 29 años. 

III. Conclusiones

• Entre 2013 y la semana epidemiológica 31 de 2018, 
han sido notificados 364 casos de la enfermedad 
de Chagas, entre confirmados y probables, 50,5 % 
(184) de los casos corresponden al departamento 
de Arequipa y 19,8 % (72) al departamento de 
Amazonas. 

• La tendencia de los casos no muestra un patrón 
definido debido a los picos que están asociados 
al ingreso al sistema de vigilancia de los 
seropositivos contra anticuerpos IgG específicos 
frente a T. cruzi.

• El sistema de vigilancia ha identificado nuevos 
focos de transmisión activa de la enfermedad 
de Chagas, en zonas que históricamente, nunca 
habían notificado casos como la zona de ceja de 
selva o selva alta de las provincias de Huanta y La 
Mar en Ayacucho.

IV. Recomendaciones

• El personal de salud debe incluir recomendaciones 
para la población en riesgo sobre buenas 
prácticas en la manipulación y preparación de 
los alimentos como estrategia para la prevención 
de brotes por transmisión oral de T. cruzi en la 
cuenca Amazónica, especialmente, en las áreas 
donde se vienen reportando casos agudos de la 
enfermedad de Chagas.
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Jun;52(3):157-60.

8. Chávez J. Contribución al estudio de los 
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nomenclatura y notas taxonómicas. An Fac Med 
(Lima). 2006;67:65-76

Biól. Rufino Cabrera Champe
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 

de Enfermedades-MINSA

• El personal de salud debe tener en cuenta que el 
donante de sangre u hemoderivados en un banco 
de sangre que sea reactivo a una prueba de tamizaje 
contra anticuerpos específicos de T. cruzi, debe ser:

 

• La gestante reactiva a una prueba de tamizaje 
durante los controles prenatales, también 
debe investigarse por otra prueba serológica 
para descartar o confirmar la infección y 
si se confirma debe ser seguida hasta el 
nacimiento del niño para la investigación 
parasitológica de la posible transmisión vertical.

• En áreas de la Amazonia donde co-circulan 
Plasmodium vivax, P. falciparum y T. cruzi 
es importante que el Instituto Nacional de 
Salud (INS), continúe con la capacitación 
de los microscopistas en la identificación 
de T. cruzi en las láminas de gota gruesa.

Referencias bibliográficas
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a) Notificado como caso probable al sistema 
de vigilancia

b) Investigado para establecer el lugar 
probable de infección (generalmente son 
migrantes adultos que durante su niñez 
han vivido en una zona endémica).

c) Procesar la muestra de suero por otra 
técnica para confirmar o descartar la 
infección.

d) Si se confirma la infección se le debe 
recomendar que debe ser evaluado 
clínicamente al menos una vez al año.
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I.-Antecedentes
 
Los registros hospitalarios de cáncer (RHC) 
constituyen un sistema de información para 
recolectar, registrar, analizar e interpretar datos sobre 
cánceres en personas diagnosticadas y/o tratadas en 
instituciones hospitalarias. Su principal objetivo es 
mejorar la calidad del diagnóstico y tratamiento de 
los pacientes con cáncer 

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedad (CDC), en cumplimiento de 
la función que le compete ha implementado desde 
el año 2006 la vigilancia epidemiológica de cáncer 
basada en registros hospitalarios. Los principales 
usuarios de esta información son la Dirección de 
Prevención y Control de Cáncer del Ministerio 
de Salud (MINSA) y el Fondo Intangible Solidario 
de Salud (Responsable del financiamiento de los 
cánceres de alto costo para la población en situación 
de pobreza y pobreza extrema).

La vigilancia de cáncer incluye el registro mensual 
de los casos de cáncer diagnosticados en los 
institutos especializados y hospitales con capacidad 
diagnóstica, principalmente del MINSA. Asimismo, se 
cuenta con la notificación de casos de hospitales de 
las Fuerzas Policiales y Fuerzas Armadas. Las fuentes 
de datos son las historias clínicas, el registro diario de 
atenciones en consultas externa (HIS), los registros 
de egresos hospitalarios, los registros de anatomía 
patológica y citología, registros de intervenciones 
quirúrgicas, registros de endoscopías y registros 
de las unidades/departamentos de Oncología. La 
Vigilancia Epidemiológica de Cáncer se realiza de 
acuerdo a los procedimientos establecidos en la 
Directiva Sanitaria (DS 04-2006-DGE-MINSA). 
  
II.-Análisis

Para el período comprendido entre enero y diciembre 
de 2017, se registró 10 650 casos de cáncer; de los 
cuales, 7 537 correspondieron a casos nuevos (70,8 
%), los casos procedían de 47 establecimientos 
notificantes a nivel nacional (Tabla 1).  

Al momento del diagnóstico, el 66,0 % de los casos 
correspondieron al sexo femenino (Razón mujer/

Situación epidemiológica del cáncer de acuerdo a la vigilancia epidemio-
lógica de cáncer basada en registros hospitalarios. Enero-diciembre 2017

Sugerencia para citar: Ramos MW. Situación epidemiológica del cáncer de acuerdo a la vigilancia epidemiológica de cáncer basada en 
registros hospitalarios. Enero-diciembre 2017. Boletín Epidemiológico del Perú. 2018; 27 (31): 703-705

Tabla 1. Distribución de casos de cáncer según 
hospital notificante y año de diagnóstico. Vigilancia 

epidemiológica de cáncer basada en registros 
hospitalarios, enero-diciembre 2017*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
*Los hospitales de las FF.AA/PNP se encuentran adscritos a la DISA Lima Metropolitana
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se realiza tardíamente en las dos terceras partes 
de los casos (Tabla 3). Los programas de detección 
y tamizaje detectaron de forma global al 7,4 % de 
los casos correspondiendo de forma específica 
al 28,9 % de los cánceres de cérvix, al 3,1 % de los 
cánceres de mama en mujeres y al 0,6 % de los 
cánceres de próstata. Para el caso específico de los 
cánceres de cérvix y de mama, el porcentaje de casos 
diagnosticados mediante una técnica de tamizaje se 
ha incrementado progresivamente desde el año 2011 
al 2016 aunque la proporción de casos de cáncer de 
mama sigue siendo aún muy baja (Fig. 2). 

Tabla 3. Método primario de diagnóstico de los casos 
registrados de cáncer. Enero-diciembre 2017

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

Figura 2. Porcentaje de casos registrados de cáncer 
de cérvix y cáncer de mama diagnosticados mediante 

una técnica de tamizaje, Perú. Período 2012-2017

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

Tabla 4. Base del diagnóstico de los casos de cáncer 
diagnosticados, Perú. Enero-diciembre 2017 

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

varón de 1,9:1). La mayor frecuencia de casos en el 
sexo masculino se concentra entre los 60 y 79 años 
(50,6 %); mientras que, en el sexo femenino la mayor 
frecuencia se concentra entre los 45 y 69 años  (51,0 
%) (Fig. 1).

Figura 1. Distribución de los casos de cáncer 
por localización topográfica y sexo, 

Perú.  Enero-diciembre 2017

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

Los tipos de cáncer más frecuentes independiente 
del sexo fueron los de cérvix (20,9 %), estómago (11,1 
%) y piel (10,4 %). En el sexo masculino, los tipos de 
cáncer más frecuentes fueron los de estómago (18,2 
%), piel (14,0 %) y próstata (13,9 %); mientras que, en 
el sexo femenino, predominaron los de cérvix (31,6 
%), mama (14,3 %) y piel (8,6 %), respectivamente. La 
distribución por localización topográfica y sexo de los 
10 cánceres más frecuentes se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Distribución de los casos de cáncer 
por localización topográfica y sexo, 

Perú.  Enero-diciembre 2017

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

Los cánceres fueron detectados con mayor frecuencia 
cuando los pacientes acudieron a un establecimiento 
de salud por los síntomas ocasionados por el cáncer 
(Presentación clínica con síntomas) que representó el 
63,8 % de los casos. Esto indica que el diagnóstico 
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III. Conclusiones

• Existe un predominio de casos de cáncer en el 
sexo femenino en comparación con el sexo 
masculino (Razón mujer/varón de 1,9:1).

• El cáncer en el sexo femenino se presenta a 
edades más tempranas que en el sexo masculino. 

• En los varones, los tumores malignos de 
estómago, piel y próstata fueron los más 
frecuentes; mientras que en las mujeres, fueron 
los tumores malignos de cérvix, mama y piel.     

            
• La detección del cáncer se realiza 

predominantemente mediante presentación 
clínica con síntomas lo que evidencia un 
diagnóstico tardío. 

• Los programas de detección y tamizaje detectaron 
de forma global al 7,4 % de los casos.

• Cerca de la tercera parte de los casos de cáncer de 
cérvix fueron diagnosticados mediante técnicas 
de tamizaje; mientras que, el porcentaje de casos 
de cáncer de mama y de próstata diagnosticados 
usando dichas técnicas fue muy bajo.

• Cuatro de cada cinco cánceres fueron 
diagnosticados con técnicas microscópicas 
(histología del tumor primario o de metástasis, 
citología o lámina de hematología) que 
constituyen el gold estándar para el diagnóstico. 
Este porcentaje no se ha modificado 
significativamente durante el período 2011-2016.

IV. Análisis

• Fortalecer la detección precoz mediante técnicas 
de detección/tamizaje para los cánceres de cérvix, 
mama y próstata en función de su distribución 
por grupos de edad y sexo. Debe mejorarse el 
tamizaje en los cánceres de mama y próstata los 
cuales tienen una cobertura muy limitada. 

• Diseñar e implementar un registro nacional 
de tamizaje para establecimientos del MINSA 
que incluya a los indicadores internacionales 
de monitoreo y evaluación establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud.

• Implementar a los establecimientos del primer 
nivel de atención y a los hospitales regionales 
con insumos y equipamiento para el tamizaje de 
cánceres.

• Implementar los hospitales regionales con 
equipamiento diagnóstico y especialistas en 
oncología, ginecología, gastroenterología y 
anatomía patológica. A la par, es necesario 
implementar intervenciones dirigidas al 
incremento de la cobertura del tamizaje.

• Fortalecer la confirmación del diagnóstico 
mediante técnicas microscópicas (Histología 
del tumor primario, histología de las metástasis, 
citología, Citología/lámina hematológica) 
mediante la implementación de servicios de 
Anatomía Patológica o tercerización de servicios 
cuando no se encuentren disponibles.

M. C. Willy César Ramos Muñoz
Equipo técnico de la unidad de vigilancia de las 

enfermedades no transmisibles y riesgos ambientales
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 

de Enfermedades
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Sugerencia para citar: Ordoñez IL. Situación epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en el Perú. Boletín 
Epidemiológico del Perú. 2018; 27 (31): 706-708

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

I. Situación actual

En el Perú, hasta la semana epidemiológica (SE) 
31-2018, se han notificado 1 609 443 episodios de 
infecciones respiratorias agudas (IRA) en menores de 
5 años con una incidencia acumulada (IA) de 5 713,0 
episodios de IRA por cada 10 000 menores de 5 años, 
6,4 % más en comparación con los casos notificados 
en el mismo periodo de 2017. 

Los departamentos de Apurímac, Ica, Cusco, 
Ayacucho, Junín, Huancavelica, Huánuco y Tacna 
tienen un incremento por encima del 10 %.

Asimismo, se han notificado 102 501 episodios de 
SOB/Asma en menores de 5 años, observándose 
un incremento de 10,9 % más comparado al mismo 
periodo de 2017. La provincia constitucional de 
Callao es el que tiene la mayor incidencia acumulada 

con 1424,9 episodios por cada 10 000 menores de 5 
años (Tabla1).

Además, se han notificado 18336 episodios de 
neumonía en menores de 5 años, 9,7 % más al mismo 
periodo del 2017 con una IA de 65,1 episodios por 
cada 10 000 menores de 5 años. Los departamentos 
de La Libertad, Lambayeque, Tacna y Huánuco tienen 
un incremento por encima del 50 %.

Por otro lado, se tienen 12058 episodios de 
neumonías en mayores de 60 años notificados, se 
observa un incremento de 25,7 % más comparado al 
mismo de 2017. Los departamentos de Lambayeque, 
Ica y Madre de Dios presentan un incremento por 
encima del 100 % (Tabla 2).  

Hasta la SE 31-2018, se registran 189 defunciones por 
neumonía en menores de 5 años y 727 en mayores 

Tabla 1. 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 SE 31-2018.  
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Tabla 2. Episodios de Neumonía en menores de 5 años y mayores de 60 años por departamento,
Perú 2017*-2018* 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.  * Hasta la SE 31-2018.  

de 60 años. En la SE 31-2018, se ha reportado 
cuatro defunciones por neumonía en menores 
de 5 años, procedentes de Piscobamba (Ancash), 
Ccatca (Cusco), Pilpichaca (Huancavelica) y Requena 
(Loreto); mientras que en los mayores de 60 años se 
reportaron 29 defunciones, procedentes de Lima (8), 
Puno (5), Callao (4), Tacna (4), Cusco (3), Piura (3), 
Huánuco (1) y Moquegua (1) (Tabla 3).

Tabla 3. Episodios notificados de la vigilancia 
de IRA, Perú 2016*-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades 
Hasta la SE 31-2018.

II. Situación por temporada de bajas temperaturas

Durante la temporada de bajas temperaturas 
(desde SE 16 hasta la SE 31 del 2018), los episodios 
de neumonía en menores de 5 años, como en los 
mayores de 60 años presentan una tendencia al 
incremento en comparación a los años anteriores.

Durante este periodo en el 2018, se han notificado 
103 defunciones por neumonía en menores de 5 
años, con un incremento de 32 % más comparado 
con el mismo periodo de 2017 (Fig. 3).  

En los mayores de 60 años, se han reportado 277 
defunciones por neumonía durante la temporada de 
bajas temperaturas, lo cual significa una reducción de 
10 % comparado al mismo periodo de 2017 (Fig. 3).

En los 178 distritos priorizados según DS Nº 060-
2018-PCM, DS Nº 062-2018-PCM y DS N° 069-2018-
PCM, desde la SE 16 a la SE 31 del 2018, se han 
notificado 725 episodios de neumonía en menores de 
5 años con 10 defunciones por esta causa, mientras 
que en los mayores de 60 años se han reportado 
321 episodios de neumonía con 26 defunciones por 
neumonía (Fig. 4).
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Figura 1. Episodios y defunciones por neumonía 
en temporada de bajas temperaturas, 

Perú, 2015*-2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades 
* Hasta la SE 31-2018 

Figura 2. Episodios y defunciones por neumonía 
en 178 distritos priorizados en DS N° 060, 

DS N° 062 y DS N° 069, 
Perú 2015-2018 (SE 16-29)

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades 
* Hasta la SE 31-2018 

III. Conclusiones

En Menores de 5 años:

• Hasta la Se 31-2018, existe un incremento del 9,7 
% en el número de episodios de neumonías con 
una incidencia acumulada de 65,1 por cada 10 
000 habitantes.

• Hasta la Se 31-2018, existe un incremento del 
18,1 % en el número de hospitalizaciones. Tasa 
de hospitalización de 36,5 por cada 100 episodios 
de neumonías.

• Hasta la SE 31-2018, existe un incremento 
del 27,7 % en el número de defunciones por 
neumonía. Tasa de mortalidad de 6,7 por cada 
100 000 habitantes.

• En la SE 31-2018, se han reportado reportado 
cuatro defunciones por neumonía en menores 
de 5 años, procedentes de Piscobamba (Ancash), 
Ccatca (Cusco), Pilpichaca (Huancavelica) y 
Requena (Loreto).

Mayores de 60 años:

• Hasta la SE 31-2018, existe un incremento del 
25,7% en el número de episodios de neumonías 
con una incidencia acumulada de 36,0 por cada 
10 000 habitantes.

• Hasta la SE 31-2018, existe un incremento del 
27,6% en el número de hospitalizaciones con 
una tasa de hospitalización de 35,9 por cada 100 
episodios de neumonías.

• Hasta la SE 31-2018, existe un disminución 
del 14,3% en el número de defunciones por 
neumonía. Tasa de mortalidad de 21,7 por cada 
100 000 habitantes.

• En la SE 31-2018, se reportaron 29 defunciones, 
procedentes de Lima (8), Puno (5), Callao (4), 
Tacna (4), Cusco (3), Piura (3), Huánuco (1) y 
Moquegua (1).

Mg. Luis Ángel Ordóñez Ibargüen
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 para el 
período comprendido  desde  la semana Nº 01 - 31 del 2018

En el 2017, se notificaron  346 casos sospechosos de 
sarampión y rubéola, todos descartados .
Hasta la SE 31-2018 se notificaron 367 casos 
de enfermedades febriles eruptivas: 227 casos  
sospechosos de rubéola  y 140 casos de sarampión. 
Del total de casos notificados 309 fueron descartados 
, 04 confirmados para sarampión y 54 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: 1,8 por cada 100 000 

habitantes.
• Porcentaje de investigación adecuada: 90,2%.
• Porcentaje de visita domiciliaria: 99,6%.
• Porcentaje de muestras de sangre que llegan al 

INS antes de los 5 días:  90,7%. 
• Porcentaje de resultados del INS reportados 

antes de los 4 días: 69,5%.

Indicadores de la vigilancia conjunta de sarampión - rubéola 
para el periodo comprendido  desde  la SE Nº 01 - 31 2018*

(1) y (2) Mínimo  esperado para el indicador: 80%.. Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades-MINSA
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Indicadores de la vigilancia de parálisis flácida aguda (PFA)

En el 2017, hasta la SE 52 se notificaron 55 casos  
de PFA con una tasa ajustada de  0,58 por 100 000 
menores de 15 años. 
En el presente año, a la SE N° 31 se ha notificado  49 
casos de PFA.
El monitoreo de la Vigilancia de PFA  expresado en 
indicadores a la SE N° 31 -2018 es:

• Tasa  de notificación nacional: 0,5  casos por 
100,000 menores de 15 años.

• Notificación semanal oportuna: 95,3%.
• Investigación de los casos dentro de las 48 horas: 

100 %.
• Porcentaje con muestra adecuada: 79,4 %.

Indicadores de Vigilancia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda 
para el periodo comprendido desde  la SE 01 - 31 2018*

(1) y (2): Mínimo  esperado para el indicador: 80%. Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
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Enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, Perú 2018

Sugerencia para citar: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades: Resumen de las enfermedades o 
eventos bajo vigilancia epidemiológica en el Perú. Boletín Epidemiológico del Perú. 2018; 27 (31): 711-716

Tabla 1. Enfermedades/eventos sujetos a vigilancia epidemiológica, 
Perú SE 31 - 2017, 2018*

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

(Sífilis congénita) incidencia por 1000 nacidos vivos.

(*) Incidencia acumulada por 100 000 Hab.

(**)Solo se considera confirmados en IA para casos de Peste, Rabia Humana Silvestre y Leptospirosis.
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Tabla 2 - A. Enfermedades / eventos sujetos a vigilancia epidemiológica por Direcciones de Salud, 
Perú SE 31 - 2018*

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

(*) Incidencia acumulada por 100 000 Hab.
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Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA

(Sífilis congénita) incidencia por 1000 nacidos vivos.

(*) Incidencia acumulada por 100 000 Hab.

(**)Solo se considera confirmados en IA para casos de Peste, Rabia Humana Silvestre y Leptospirosis..  

Tabla 2 - B. Enfermedades / eventos sujetos a vigilancia epidemiológica por Direcciones de Salud, 
Perú SE 31 - 2018*
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Tabla 2 - C. Enfermedades / eventos sujetos a vigilancia epidemiológica por Direcciones de Salud, 
Perú SE 31 - 2018*

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

(Sífilis congénita) incidencia por 1000 nacidos vivos.      

(*) Incidencia acumulada por 100 000 Hab.      
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Tabla 3. Episodios de las enfermedades diarréicas agudas por Direcciones de Salud, 
Perú SE 31 - 2017, 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
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Tabla 4. Episodios de las infecciones respiratorias agudas por Direcciones de Salud, 
Perú SE 31 - 2017, 2018* 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
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Brotes y otras emergencias sanitarias

Sugerencia para citar: Nunura RJ. Brote de enfermedad trasmitida por alimentos  en el distrito de San Vicente de Cañete, Lima. SE 31 – 
2018. Boletín Epidemiológico del Perú. 2018; 27 (31): 717
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Indicadores de monitoreo de notificación de la información del 
sistema de vigilancia epidemiológica, Perú SE 31 - 2018

Los indicadores de monitoreo 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 (Tabla 1). 

En la SE 31 - 2018, la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) obtuvo un puntaje ponderado de 93,7 %, 
clasificado como óptimo. De las 34 regiones, 21 obtuvieron puntaje mayor a 90 % calificando como óptimo con 
un promedio ponderado de 99,4 %. El indicador más bajo para la SE 31 fue Calidad del dato (83,5 %) calificado 
como debil (Tabla 2).                 

Tabla 2. Puntaje desagregado por DIRESA de los indicadores de monitoreo 
de la información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, Perú SE 31 – 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugerencia para citar: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – Notificación: Indicadores de 
monitoreo de la notificación en la semana epidemiológica. Boletín Epidemiológico del Perú. 2018; 27 (31): 718-719

Tabla 1. Puntajes para cada indicador de las unidades notificantes  
de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE), Perú SE 31 – 2018 

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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Respecto a los indicadores la RENACE alcanzó cobertura (96,5 %) calificado como bueno y los demás indicadores 
oportunidad (100 %), retroinformación (95,9 %), seguimiento (100 %) y regularización (100 %) calificaron como 
óptimo (Tabla 2).
En el puntaje final de los indicadores de las 34 regiones, se observa que 21 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  31 – 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Del puntaje total, 21 regiones fueron clasificados como óptimo (mayor de 90 %), 8 bueno (de 80 % a 90 %), 5 
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 31 – 2018.
 
 
 

Estos indicadores de monitoreo son evaluados con la notificación semanal de la RENACE. Hasta la SE 31 - 2018, 
notificaron 8791 establecimientos de salud (MINSA, EsSalud, Sanidad PNP, FAP, ejército, marina, clínicas y 
particulares) de las 34 direcciones de salud que tiene el Perú.
Del total de establecimientos de salud, 7780 son unidades notificantes, 1011 unidades informantes, reconocidos 
con Resolución Directoral de las respectivas regiones 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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