
EL CDC EN EL MARCO DE LA 
PANDEMIA DE COVID 19



PANDEMIAS
• El Mundo Antiguo se vio azotado por enfermedades

que se extendieron velozmente con carácter
epidémico o pandémico produciendo gran
mortandad, recibiendo el nombre genérico de pestes.

• En la Biblia se encuentran las primeras menciones de
la peste, antiguo Testamento

• El mundo griego fue afectado por la peste de Atenas
(428 a.C.), la Peste de Agrigento (406 a.C.) y Siracusa
(396 a.C.) así como de la Peste Julia (180 a.C.) y de la
mítica Peste de Egina que Ovidio menciona en sus
"Metamorfosis".

• Pestilencia amarilla En 550 d.c., Inglaterra llamada
"Pestis flava" o "Pestilencia amarilla", epidemia de
hepatitis, reapareció el año 664 d.c.



• Peste negra de 1347 – 1351, mayores catástrofes
demográfica que registra la humanidad.

• Entre 1646 y 1665, Europa

• Políticas sanitarias, como las cuarentenas a los barcos

• Normas para mejorar la higiene y el saneamiento,

• Restricciones del movimiento de la gente y de las mercancías,

• Aislamiento de los infectados, o su retirada a hospitales
periféricos (casas de apestados), enterramientos comunes
(foso de pestosos) de las víctimas en cementerios extramuros

• Quema de especias e inciensos en los interiores.

• Consumo de tabaco

• Médicos: vestidos especiales para protegerse del contagio.

• Ropas largas y se cubrían completamente la cabeza, nariz (pico
de ave rellena de algodones empapados en substancias
aromáticas para evitar el supuesto contagio por inhalación)

PANDEMIAS



Los primeros veinticinco años posteriores a la Conquista más de un
tercio de la población indígena sucumbió a la viruela, aliado para
conquista

• 14 de mayo 1796, Edward Jenner hizo la primera inoculación contra la viruela,
niño de 8 años James Phipps

• 1977 ultimo caso viruela

• 1978 dos casos, contaminación

VIRUELA



• 1854 por el Dr. John Snow, en 17 años fallecieron en Londres 30.000

• España, 102.500 muertos en 1843, y en 1854 produjo 200.000.

• 1849, primer brote en América en Cartagena de Indias en 1849

• Primera mitad del siglo XX , confinada en Asia,

• En 1947, epidemia en Egipto.

• 1961 Indonesia, zona oriental de Europa y Africa, y Península Ibérica

• 1973, Italia.

• 1977 y 1978 pequeños brotes en Japón, y primera vez en Pacífico
meridional.

• 1991 Perú, resultado de la extensión de la séptima pandemia iniciada en las
Islas Célebes (Sulawesi) en 1961, la cual llegó por el Norte a Corea, al Oeste
a África y al Sur de Europa.

• El cólera aparice en América del Sur a fines del mes de enero de 1991, en
Chancay (Perú), extendiéndose rápidamente a otras ciudades como
Chimbote, Piura, Callao, Lima y posteriormente a casi todos los
departamentos en la Costa, Sierra y Selva del Perú, con un crecimiento
explosivo de tal manera que para mediados del mes de Abril ya se habían
reportado casos en Ecuador, Colombia, Brasil y Chile

COLERA



• 1494 primera epidemia de fiebre amarilla
sufrida por los europeos en la Española (hoy
Santo Domingo) propagándose la
enfermedad hasta la propia población
indígena y continuado su acción mortífera
hasta el año 1496,

• Carlos J. Finlay, el 14 de Agosto de 1881,
emite tesis fiebre se transmitía por un
mosquito, se extendió principalmente
durante el siglo XIX

• El virus fue aislado en 1927

• En 1930, Max Theiler demostró que los
ratones eran susceptibles a la inoculación
intracerebral del virus de la fiebre amarilla,
atenuar sucesivamente virus, resultado una
vacuna viva

FIEBRE AMARILLA



• 3000 años que se conoce la poliomielitis

• paralizó o mató a alrededor de medio millón de personas todos los
años

• Una estela egipcia fechada entre el 1580 y el 1350 a.C muestra un
sacerdote con una pierna atrofiada, probablemente debido a la
poliomielitis

• En 1887, una epidemia de la poliomielitis sacude Estocolmo, en
Suecia, y otras epidemias surgirán posteriormente en Europa y
América del Norte

• En 1909 los médicos austríacos Karl Landsteiner y Erwin Popper
establecen que la poliomielitis es una enfermedad contagiosa
propagada por un virus –

• En 1954 se pone a prueba entre la población la primera vacuna contra
la poliomielitis, creada por el científico Jonas Salk

• Dr. Albert Sabin, en la imagen, creó la vacuna antipoliomielítica oral,
derivada de un virus vivo debilitado

• En 1988 Los gobiernos miembros de la Asamblea Mundial de la Salud
presentan la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Poliomielitis
bajo la dirección de la OMS

POLIO



• En abril de 2009, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los
Estados Unidos (CDC) a través de su reporte Semanal de Morbilidad y Mortalidad,
informaron de la ocurrencia de dos casos de enfermedad respiratoria febril en
dos niños del estado de California, en los Estados Unidos ambos por infección con
virus Influenza tipo A/H1N1 de origen porcino y genéticamente similares

• En el mundo, la Organización Mundial de la Salud reporto más de 134,510 casos y
816 muertes, y desde junio es declarada como una nueva pandemia.

• En Perú, hasta julio de 2009, se contaban ya más de 3,500 casos de Influenza
A/H1N1.

INFLUENZA



Artículo 120.- Funciones del Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de Enfermedades (CDC)

Son funciones del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y
Control de Enfermedades (CDC) las siguientes:

a) Formular, proponer e implementar normas, lineamientos,
documentos normativos en materia de Vigilancia Epidemiológica en
Salud Pública y Análisis de Situación de Salud.

b) Desarrollar y conducir el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica en Salud Pública en el ámbito nacional; así como
formular, proponer y monitorear el adecuado uso de herramientas,
instrumentos y metodologías para su funcionamiento.

c) …

d) ...



• 9482 IPRESS

• 7869 Unidades notificantes

• 1613 Unidades Informantes

• Sistema de Vigilancia cuenta:
• 31 notificación inmediata

• 72 notificación semanal

• 9 notificación mensual

• 5 notificación consolidado

RED NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA
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Casos confirmados de COVID-19, según fecha de inicio de síntomas,  

Perú 2020

Los resultados 
de los últimos 
12 días están 
en proceso de 
actualización



Casos confirmados de COVID-19, según fecha de inicio de síntomas,  

Perú 2020



Tendencia de las defunciones confirmadas por COVID-19 según

Regiones Naturales al 21 de setiembre 2020



Evolución mensual de la Letalidad COVID-19 
por departamentos en el Perú al 21 de Setiembre

ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO Letalidad x 100

0 a < 2
2 a < 5
5 a < 10
10 a mas



Tendencia de las defunciones confirmadas por COVID-19 según

Regiones Naturales al 21 de setiembre 2020
Exceso de la SE 38 – del 13 al 19 de 

setiembre, 2020
Tendencia del exceso de mortalidad en el Perú, al 21 de setiembre 2020

Sin exceso: número de fallecidos dentro de lo registrado históricamente
Con Exceso: número de fallecidos por encima de 2 desviaciones de lo registrado históricamente



PLAN DE VIGILANCIA INTENSIFICADA
PANDEMIA COVID 19 - PERU

1. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
➢Casos
➢Defunciones: Sistema de vigilancia, SINADEF

2. VIGILANCIA SINDROMICA
➢Neumonías
➢IRAG

3. VIGILANCIA ETIOLOGICA
➢IRAG
➢COVID 19, Influenza y otros virus respiratorios



4. SEGUIMIENTO PREVALENCIA
➢Estudios de seroprevalencia regionales

➢Estudio de seroprevalencia en trabajadores de salud: 

hospitales, Diresas

PLAN DE VIGILANCIA INTENSIFICADA
PANDEMIA COVID 19 - PERU



4. SEGUIMIENTO PREVALENCIA
➢Estudios de seroprevalencia en poblaciones cerradas

Penales, Asilos, Albergues, Militares, Policía, Choferes de transporte publico

➢Monitoreo de seroprevalencia 

PLAN DE VIGILANCIA INTENSIFICADA
PANDEMIA COVID 19 - PERU



5. VIGILANCIA COHORTES POBLACIONALES

6. VIGILANCIA ESAVIS
➢ESAVIS Graves

➢ESAVIS Leves - Farmacovigilancia

PLAN DE VIGILANCIA INTENSIFICADA
PANDEMIA COVID 19 - PERU



Muchas Gracias… www.dge.gob.pe


