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              “ Año de la Uniòn Nacional Frente a la Crisis Externa”

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA  : Nº  004 - 2009
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CARBUNCO Y SÍNDROME DE ÚLCERA CUTÁNEA

NECRÓTICA

CODIGO CIE 10: A22

En el Perú, el carbunco cutáneo es una enfermedad enzoótica en varias regiones, existiendo publicaciones
nacionales desde 1884. Desde 1951, se notifican casos en los departamentos de Lambayeque, Ica, Lima,
La Libertad, Piura, Huancavelica, Cajamarca y en la provincia Constitucional del Callao.

La Dirección General de Epidemiología comunica a todos los servicios de salud del país que, luego de
evaluar el riesgo de aparición de casos de úlcera cutánea necrótica relacionados a Carbunco cutáneo;
todos los establecimientos de salud del sector, deben reforzar la vigilancia de este síndrome, notificando
de manera inmediata a la Oficina de Epidemiología Regional y de allí a la Dirección General de
Epidemiología, cualquier caso probable de carbunco cutáneo y síndrome del úlcera cutánea, según
definición de caso e iniciar la investigación en forma paralela; así mismo, tomar las medidas de
prevención y control que los agentes etiológicos implicados ameritan según protocolo de vigilancia.

Frente a esta situación y ante el riesgo de introducción de ganado bovino u ovino infectado, los cuales
puedan ser beneficiados y comercializados en algún mercado del país, se envía la presente alerta para
fortalecer la vigilancia de casos probables de carbunco cutáneo, así como del síndrome de úlcera cutánea
necrótica, de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Vigilancia Sindrómica (Alerta-Respuesta)
aprobada con R. M. Nº 581-2005/MINSA.

Definición de caso de síndrome de úlcera cutánea necrótica:

Todo paciente con lesión ulcerosa en piel, con signos de necrosis, de menos de 2 semanas de evolución y
ausencia de factores predisponentes (Enfermedad vascular, neuropatías, inducido por fármacos y
enfermedades inflamatorias).

Todos los casos deben ser notificados  de inmediato utilizando la ficha clìnica epidemiològica
correspopndiente,  ya sea que ocurran en forma aislada o en conglomerados.

La Oficina de Epidemiologìa de la DIRESA Lambayeque mantendrà informada a la Dirección General de
Epidemiología MINSA - RENACE, sobre el curso de la situación epidemiológica del CARBUNCO en
nuestra Regiòn.

Chiclayo, 19 de marzo del 2009
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