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VIGILANCIA  EPIDEMIOLÒGICA  DE  LAS  IRAs, IRAG, SOBAs, EDAs, Còlera
y Nueva Influenza A H1N1  Temporada  Invierno  2009

“Las niñas y niños tienen derecho a  recibir atención y tratamiento adecuado.”

1.- FINALIDAD : DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL
Líneas de acción:
 Mejorar de la atención del recién nacido.
 Prevención de las neumonías y EDAs con la vacunación de neumococo, rotavirus e

influenza y tratamiento oportuno.
 Ampliación de la cobertura del SIS en las zonas más pobres y dispersas.
 Promoción de la alimentación y nutrición saludable.
 Brindar el paquete preventivo para el cuidado de la salud de la niña o niño.
 Evaluar, clasificar y tratar los problemas de salud mas frecuentes.
 Aconsejar a la familia acerca del cuidado en el hogar y reconocimiento de los signos de

alarma
 Proporcionar atención de seguimiento y/o visitar su domicilio.

La Oficina  de Epidemiología, la Dirección Regional de Salud de la DIRESA Lambayeque  emiten la
presente directiva, con el propósito de establecer conjuntamente  a nivel regional la Vigilancia
Epidemiológica de la Infección Respiratoria Aguda, Asma Y Síndrome de Obstrucción Bronquial,
Influenza, Eda Acuosa, Eda Desinterica, Sospechosos de Cólera , a través de la Red Nacional de
Epidemiología Lambayeque

2.- DISPOSICIONES GENERALES
1.1 Se declara la obligatoriedad de la notificación de los daños comprendidos bajo la

denominación de Infección Respiratoria Aguda (IRAs),  Síndrome Obstructivo Bronquial
Agudo (SOBA) y Asma, EDA acuosa, EDA Desintèrica , Sospechosos de Cólera e
INFLUENZA..

1.2 La finalidad de la presente directiva es normar la notificación y unificar  criterios que
generan la información epidemiológica semanal de casos de Infección Respiratoria
Aguda, Síndrome Obstructivo Bronquial y Asma, EDA Acuosa, EDA Desintèrica,
Sospechosos de Cólera e Influenza por los niveles locales, logrando implementar un
sistema de análisis de la situación de salud y facilitar el proceso de, monitoreo,
evaluaciòn y retroalimentación.

1.3 Los procesos de vigilancia epidemiológica, de recolección de la informacion,  se
realizaràn bajo los conceptos y procesos que se detallan a continuación para  Vigilancia
de las IRAs, Síndrome Obstructivo Bronquial y Asma, Normas de EDA-Cólera e
Influenza suscrita por las Direcciòn General de Epidemiología y la Dirección General de
Salud de las Personas.

3.- NOTIFICACIÒN DE IRAs, IRAG, SOBA, Asma y Neumonías:
Actualización en el manejo y control de la Infección Respiratoria Aguda-Neumonía
Las IRAs son un grupo de enfermedades del aparato respiratorio causadas por microorganismos
virales o  bacterianos que se  incrementan   con relación al descenso de temperatura. Aunque el
frío, en sí mismo, no es causante de enfermedad, existen hábitos y  conductas asociadas a las
bajas temperaturas que aumentan el riesgo de enfermar.

IRAs Problema de Salud Pùblica : Las Infecciones Respiratorias Agudas constituyen un importante
problema de salud pública ya que ocupan en el país el primer lugar dentro de las causas de morbilidad
general y como demanda de atención médica entre los menores de 5 años.
Se estima que tres de cada cuatro consultas que se otorgan en los servicios de salud para atender
enfermedades infecciosas, corresponden a padecimientos respiratorios agudos, constituyendo la primera
causa de muerte en todas las etapas de vida.
La mayor incidencia y letalidad de las I.R.A.s se presenta en el grupo infantil, en que la neumonía es
responsable del mayor porcentaje  de las defunciones.
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3.1. FACTORES  PREDISPONENTES :
• Contaminación ambiental dentro o fuera del hogar.
• Tabaquismo pasivo.
• Deficiente ventilación de la vivienda.
• Cambios bruscos de temperatura.
• Asistencia a lugares de concentración como, cines, jardines infantiles, etc.
• Contacto con personas enfermas de IRA
• Edad, la frecuencia y gravedad son mayores especialmente en los menores de dos meses.
• Bajo peso al nacimiento
• Ausencia de lactancia materna.
• Desnutrición.
• Infecciones previas.
• Esquema incompleto de vacunación.
• Carencia de vitamina A.
• Hacinamiento.
• Piso de tierra en la vivienda.
• Madre con escasa escolaridad.

3.2. Factores de RIESGO:
• Bajo peso al nacer,desnutrición. niño no vacunado, sin lactancia materna, aire doméstico contaminado.
• Uso indiscriminado de sintomáticos respiratorios.

Signos y Sìntomas de las IRAs
• Tos, Fiebre,  dificultad respiratoria, secreción nasal, tupidez nasal, dolor de garganta, de  oído, disfonía.
•  Respiración ruidosa

¿CÓMO EVALUAR, CLASIFICAR Y TRATAR A LA NIÑA OAL NIÑO CON TOS O DIFICULTAD PARA RESPIRAR?

3.3. Observe Tiraje Subcostal
 El tiraje subcostal ocurre cuando la niña o el niño necesita hacer un esfuerzo mucho mayor del

normal para respirar, moviéndose la pared torácica hacia adentro.
 En la respiración normal, durante la inspiración, toda la pared torácica (superior e inferior) y el

abdomen se mueven hacia AFUERA.
 Por eso es muy importante que descubra el pecho de la niña o el niño y observe si hay tiraje

subcostal, lo cual debe ser claramente visible y estar presente todo el tiempo. Si sólo puede verlo
cuando la niña o el niño está llorando o alimentándose, entonces no tiene tiraje subcostal.

 Si sólo el tejido blando entre las costillas se mueve hacia adentro cuando la niña o el niño
respira, se denomina retracción intercostal y no es considerado tiraje subcostal.
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3.4. Observe y Escuche si hay ESTRIDOR
 El estridor es un sonido áspero cuando la niña o el niño INSPIRA, producido por la inflamación

de la laringe, la tráquea o la epiglotis, que  obstaculiza la entrada del aire a los pulmones.
 Una niña o un niño que no está muy enfermo puede tener «estridor» sólo cuando llora o está

molesto, pero si lo presenta cuando está  tranquilo, estamos frente a una ENFERMEDAD MUY
GRAVE.

3.5. Observe y Escuche si hay SIBILANCIAS
 Sonido suave y musical, causada por un estrechamiento del pasaje de aire en los bronquios

cuando la niña o el niño ESPIRA. Para escucharlo coloque el oído cerca de la boca de la niña o
el niño, pues en la nariz puede ser difícil de oír.

 Si la niña o el niño tiene sibilancias audibles, sin estetoscopio, pregúntele a la madre si ha tenido
algún episodio anterior de sibilancias dentro del último año.

 De ser así, estamos frente a «Sibilancia recurrente». Trate primero las sibilancias antes de
clasificar la tos o  dificultad para respirar (ver en  Tx. de Sibilancia). Tx. de Sibilancia).

¿ Còmo tratar a la niño o niño con enfermedad muy grave o Neumonía Grave?
 Una niña o un niño con cualquier signo de peligro en general o estridor en reposo se clasifica

como que tiene ENFERMEDAD MUY GRAVE. Puede tratarse de una sepsis, neumonía,
bronquitis, meningitis, crup severo u otras patologías que ponen en riesgo la vida del niño.

 Una niña o un niño con tiraje subcostal se clasifica como NEUMONÍA GRAVE.
¿Cómo tratar a la niño o niño con enfermedad muy grave o Neumonía Grave?

 El tiraje subcostal es un signo de Neumonía Grave o de Infección aguda de las vías
respiratorias inferiores como bronquiolitis, tos ferina o un problema de obstrucción bronquial que
se expresa como Síndrome de obstrucción bronquial agudo (SOBA) o Asma.

 El tiraje es un signo de mayor trabajo respiratorio que la presencia de sólo respiración rápida.
Por lo que, una niña o un niño con tiraje subcostal tiene mayor riesgo de morir, que una niña o un
niño que tiene la respiración rápida sin tiraje subcostaL.
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TRATAMIENTO:
Una niña o un niño clasificado como ENFERMEDAD MUY GRAVE O NEUMONÍA GRAVE está
severamente enfermo. Necesita ser internado o referido urgentemente a un al establecimiento de salud de
referencia para recibir tratamiento, administración de oxígeno o antibióticos inyectables. Antes de ser
internado o referido, adminístrele uno o más de los tratamientos siguientes:
Antibiótico intramuscular o endovenoso, teniendo en cuenta los siguientes pasos:
●   Explicar a la madre por qué se da el medicamento.
●  Indicar Cloranfenicol y en ausencia de este, Penicilina G Sódica más Gentamicina.
● Determinar la dosis de acuerdo con las tablas de Cloranfenicol o   Penicilina G Sódica y Gentamicina.
●  Usar aguja y jeringa descartables. Medir la dosis con precisión.
● Dar el medicamento mediante una inyección intramuscular o endovenosa.

3.5. ¿Cómo tratar a la niña o al niño con Neumonía?
Si una niña o un niño presenta tos o dificultad respiratoria caracterizada por respiración rápida y
ningún signo de peligro en general, ni tiraje subcostal o estridor en reposo, es clasificado como
NEUMONÍA.
Tratamiento:
Indique el antibiótico apropiado y enseñe a la madre cómo administrarlo según el cuadro adjunto.

CUIDADOS EN EL HOGAR : Tratamiento sintomático y cuidados generales.
o Si el niño es menor de dos meses y presenta fiebre  llevarlo inmediatamente al

establecimiento de salud.
o En los mayores de dos meses con  fiebre administrar antipiréticos, si  la fiebre no baja,

bañar al niño con agua tibia , evitando corrientes de aire.
o Ofrecerle líquidos con frecuencia y si recibe lactancia materna, continuarla. No

interrumpir la alimentación.

Reconocimiento temprano de los signos de gravedad: Respiración rápida, tiraje; fiebre, tos . En
este caso llevar inmediatamente al establecimiento de salud para tratamiento antimicrobiano y
referencia al hospital de acuerdo a la gravedad.

MEDIDAS DE PREVENCION  PARA  EVITAR  IRAs graves: IRAG
 Lactancia materna exclusiva durante los primeros  6 meses de vida y complementaria hasta los

dos años.
 Vigilar y en caso necesario, orientar a la familia sobre la alimentación adecuada y otras medidas

que contribuyan a corregir el estado nutricional del niño.
 Cumplir el esquema de vacunación.
 Cumplir con el control del crecimiento y desarrollo del niño sano en el establecimiento de salud.
 En época de frío, mantener abrigados a los niños, evitando cambios bruscos de temperatura.
 Proporcionar el aporte adecuado de líquidos, frutas y verduras amarillas o anaranjadas, que

contengan vitaminas "A" y "C".
  Evitar fumar cerca de los niños.
 Evitar el hacinamiento humano, para disminuir la transmisión de estas infecciones.
 Evitar la combustión de leña, o Kerosene sobre todo en habitaciones cerradas.
 Ventilar las habitaciones de la vivienda .

Se NOTIFICARÀN semanalmente todas los casos de IRAs en Menores de 2 meses, de 2 al 11 meses y
de 1 a 4 años, de todas las IRAs (No Neumonías), Neumonías (No Graves), Casos de Neumonía Grave o
Enfermedad Muy Grave; las hospitalizaciones por Neumonía Grave o Enfermedad Muy Grave; las
defunciones intrahospitalarias por Nemonìa Grave o Enfermedad Muy Grave; las defunciones
extrahospitalarias por Neumonía Grave o Enfermedad Muy Grave; èstas dos ùltimas con la respectiva
AUTOPSIA VERBAL.
Ademàs se NOTIFICAN todos los casos de SOB / Asma en menores de 2 años y de 2 a 4 años.
DEBERÀN notificar todas las NEUMONÌAS (neumonía, neumonía lobar, bronconemonìa, neumonía
bacteriana, neumonía supurada, broncopulmonìa, pulmonía fulminante, neumonía viral, neumonía atìpica,
neumonía basal), en  CASOS de 5 a 9 años, 10 a 19 años, de 20 a 59 años y de 60 años a màs.
Se consignarà el nùmero de CASOS, hospitalizaciones y defunciones ocurridas intra y extra hospitalarias
por esa causa.
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4.0. PREVENCION  DE CASOS  DE INFLUENZA :
La influenza es una enfermedad respiratoria aguda de importancia global, causada por el virus de
influenza. En una estación típica, la enfermedad puede afectar al 5 - 40% de la población .Los virus de
influenza pertenecen a la familia Orthomyxoviridae. Diferencias antigénicas en la nucleoproteína y matriz
proteica permite clasificarlos en los tipos A, B y C. El tipo A es subtipificado basado en la antigenicidad de
las glicoproteínas de superficie hemaglutinina (H) y neuroaminidasa (N).
Actualmente existen 16 subtipos de H y 9 subtipos de N . Muchas infecciones por el virus de influenza son
autolimitadas, tiene un espectro clínico que va desde formas sintomáticas hasta graves, pudiendo
ocasionar la muerte de los pacientes y durante las epidemias pueden incrementarse grandemente las
visitas a los servicios de salud, consultorios externos o servicios de emergencia. Las complicaciones
cardiacas y del tracto respiratorio inferior pueden incrementar sustancialmente las admisiones
hospitalarias y la mortalidad , es causa no reconocida de atención ambulatoria y de hospitalización
principalmente en la población pediátrica.  En regiones templadas del mundo, el pico de actividad de
influenza es en los meses de invierno. La estacionalidad de la influenza en países tropicales y
subtropicales es menos definida, los virus de influenza pueden circular todo el año con picos de actividad
en meses de verano o en la estación de lluvias
En vista de la presencia de casos de Influenza en el continente europeo y los EEUU es importante tomar
en cuenta las medidas de prevención ante el incremento de casos de Influenza en el Perú, toda vez que
nuestro país recibe gran cantidad de visitantes extranjeros que ingresan a nuestras ciudades del interior,
haciendo posible la diseminación del virus.
El mayor riesgo de la Influenza esta dado por la alta morbilidad en la población en general y la elevada
mortalidad en las edades extremas de la vida: ancianos y niños.; sobre todo en pacientes con
enfermedades crónicas cardiacas o respiratorias.
La vigilancia de influenza en DIRESA Lambayeque se realiza en  “Centros Centinela” (HRDLM y C.S.
Josè Olaya); quienes refieren sus muestras a LARESA con capacidad para el diagnóstico de virus
respiratorios);  basada en el reconocimiento del síndrome gripal como CRITERIO de INCLUSIÒN, y si
están dentro de los primeros días de enfermedad se obtiene muestra de hisopado nasal y faríngeo para
IFI e identificación de virus respiratorios (influenza A y B, adenovirus, sincicial VSR, parainfluenza 1, 2,3).
Una de las ventajas de esta modalidad, es la posibilidad del reconocimiento precoz de la circulación viral y
facilitar la respuesta a los brotes en menor tiempo . Las muestras son procesadas por inmuno-
fluorescencia indirecta (IFI) en los laboratorios de referencia regional y las muestras para PCR  iràn al
Instituto Nacional de Salud, donde también se realiza aislamiento viral de todas las muestras positivas por
IFI y de 10% de las negativas.
Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS anunciò que la EPIDEMIA de la NUEVA
INFLUENZA se eleva de FASE 5 a FASE 6; como un inicio de la PANDEMIA del 2009, tratàndose de
una cepa que no circulò anteriormente en la especie humana, siendo un VIRUS completamente
NUEVO. Son los primeros dìas de la PANDEMIA y el virus se propaga ràpidamente  bajo estrecha y
minuciosa vigilancia epidemiològca de los paises involucrados.

FINALIDAD
La presente directiva tiene como finalidad difundir las medidas de Vigilancia Epidemiológica  prevención y
control de la INFLUENZA en el àmbito de DIRESA  Lambayeque.
OBJETIVO
Foratalecer la vigilancia epidemiológica para la prevención y control de posibles casos importados o
autóctonos de Influenza en las Direcciones de Salud del Perú.
Se  dispone  lo siguiente:
1.-Fortalecer la Vigilancia Epidemiológica de Casos probables de Influenza en Centros y Hospitales
Centinela; C.S. Josè Olaya y HRDLM respectivamente.
2.-Para la identificación de los casos se utilizará la siguiente definición de caso:
Enfermedad infecciosa aguda, causada por el nuevo virus de Influenza A H1N1, que se transmite de
humano a humano a través del contacto directo o indirecto con personas infectadas o sus secreciones
respiratorias y que tiene una gran variabilidad clínica, desde casos asintomáticos hasta graves y fatales.

4.1. DEFINICIÒN  DE  CASO:
• CASO SOSPECHOSO :Persona con fiebre mayor de 38 °C acompañada de al menos uno de

los siguientes signos o síntomas:Tos, dolor de garganta , rinorrea y que ademàs:
– Estuvo en los 7 días previos al inicio de su enfermedad en una zona con casos

confirmados de infección por virus de influenza A H1N1, o
– Tuvo contacto cercano con un caso confirmado de infección con virus de

influenza A H1N1.
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Nota Importante:
Establecida la posibilidad de un caso sospechoso de Influenza A H1N1 se deberá realizar
la notificación inmediata a la instancia epidemiológica correspondiente del
establecimiento de salud y por ende la investigación pertinente con la respectiva
obtención de muestras y de ser necesario el inicio del tratamiento.

CASO PROBABLE :
• Es un caso sospechoso con resultado de prueba de Influenza positiva para influenza A, pero

no subtipificado.
• Persona que murió a causa de una infección respiratoria aguda inexplicada y con nexo

epidemiológico con un caso probable o un caso confirmado.

CASO CONFIRMADO :
• Persona con una prueba de laboratorio confirmatoria de infección con virus de influenza A

H1N1 en un laboratorio de referencia nacional, por una o más de las siguientes pruebas:
– RT-PCR en tiempo real. (Reacción de la Cadena de Polimerasa en Transcripción

Reversa).
– Cultivo viral.

CASO DESCARTADO :
– Todo caso sospechoso o caso probable que luego de la investigación epidemiológica y

de laboratorio tiene resultados negativos a la presencia de virus Influenza AH1N1.

4.2. CRITERIOS DIAGNÔSTICO :
• Epidemiológico: Toda persona con enfermedad respiratoria aguda leve o grave, de países o

territorios en los cuales se ha detectado el virus de la Influenza A H1N1.
• Clínico: Cuadro general o respiratorio agudo y grave, caracterizado generalmente por: fiebre alta

acompañado de tos, dolor de garganta o rinorrea.
• Radiológico: Infiltrados o consolidación lobar o segmentaria con broncograma aéreo.

4.3. DIAGNÒSTICO LABORATORIAL
• Virológico: La confirmación laboratorial de la Influenza A H1N1 requiere
• Un análisis de RT PCR en tiempo real de la Influenza A (H1N1) positivo.
• Un cultivo viral positivo.

4.4. DIAGNÒSTICOS DIFERENCIALES
• Influenza estacional
• Neumonía bacteriana
• Neumonía viral (por otros agentes)
• Bronquitis aguda
• Bronquiolitis
• Resfriado común
• Crisis asmática

La importancia de incorporar el laboratorio en la vigilancia del virus de la influenza radica en:

 Conocer los serotipos del virus para recomendar el tipo de vacuna que se debe emplear
en un área determinada, teniendo en cuenta que el virus tiene la característica de mutar
con facilidad cada cierto tiempo, por lo que una vacuna usada durante un año, puedo no
ser efectiva para el año siguiente.

 Detectar brotes de síndrome gripal causados por la influenza u otros virus respiratorios.
 Determinar las características epidemiológicas de la influenza y otras enfermedades

respiratorias virales en el Perú.
 Identificar las cepas de influenza circulantes en el país y detectar oportunamente la

aparición de nuevas cepas.
 Orientar la formulación de políticas y directrices para la prevención y control de la

influenza.



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
DIRECCIÓN  REGIONAL  DE  SALUD  LAMBAYEQUE

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA

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

““PPeerrssoonnaass qquuee AAtteennddeemmooss PPeerrssoonnaass ””
Av. Salaverry  1610 – Chiclayo            Teléfonos    Directos  N° 074- 219767 / 203172

E-mail : epilamba @ dge.gob.pe

MUESTRAS PARA  DIAGNÓSTICO CONFIRMATORIO :
Las muestras apropiadas para el diagnóstico son secreción nasal y faríngea .
Secreción nasal  y/o faríngea
Para poder aislar al virus, la muestra debe ser obtenida durante los primeros 5 días después del inicio de los síntomas.
Materiales necesarios:

 Hisopos de algodón o dacrón, estériles
 Bajalengua estéril
 Tubo con medio de transporte para aislamiento viral ( caldo tripticasa soya enriquecido)

Procedimiento:
Se obtiene una muestra de la faringe o de ambas fosas nasales, teniendo cuidado que el hisopo ingrese
aproximadamente hasta la altura de los cornetes nasales. Luego se transfiere el hisopo al medio de transporte y  se
rotula.
TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS : Las muestras deben mantenerse en cadena de frío
Las muestras deben ser enviadas a LARESA acompañadas de la ficha de investigación del caso.

 24 horas o menos:

Cadena de frío

Nota Importante.-
Para el diagnóstico virológico se deberán tomar muestras de hisopado nasal y faríngeo
adoptando las medidas de bioseguridad adecuadas.

4.5. DISPOSICIONES FINALES
1.Los casos probables, los cuales serán tratados oportunamente, buscando disminuir las
complicaciones.
2.-Recabar la notificación diaria de casos probables (en formato adjunto) de los Centros y
Hospitales centinela, De no existir casos se deberá realizar  la notificación negativa.
3. El sistema de vigilancia incluye a los establecimientos de  EsSalud, la Sanidad de las Fuerzas
Armadas y Policiales y Clínicas Privadas,
4.- Para la NOTIFICACIÒN de los casos probables de Influenza se tomará muestras para IFI ,
PCR ò aislamiento viral. La muestra se obtiene de acuerdo a los procedimientos establecidos y
enviados a LARESA con la Ficha de Caso correspondiente.

5.0. NOTIFICACIÒN DE  EDAs  y sospechosos a CÒLERA :
Se NOTIFICAN SEMANALMENTE los CASOS de EDA acuosa y disentèrica y sospechosos de
CÒLERA en menores de 1 año, 1 a 4 años y mayores de 5 años. Ademàs nùmero de
hospitalizados y defunciones.

5.1. DEFINICIONES  DE  CASO :
CASO  SOSPECHOSO  de  CÒLERA :
En mayores  de  5  años .- EDA  acuosa  aguda  que  lleva  a  la  deshidratación.
En menores  de  5  años .-EDA  acuosa  aguda  con  cuadro  de  deshidratación  y  el
antecedente  epidemiològico  de  otro  caso  de  CÒLERA  intradomiciliario.
Por  nexo  epidemiològico : CASO SOSPECHOSO de  Còlera que es contacto de  CASO
confirmado por laboratorio ( V. cholerae +) .

CASO  SOSPECHOSO de Infección por E . Coli 0157:H7 .- todo paciente  con deposiciones
lìquidas, con moco, sangre y dolor abdominal, con o sin fiebre; con una duración promedio de
tres a siete dìas, sin cultivo  de E. Coli enterohemorràgica.

Medio de transporte
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CASO  ETA .- Enfermedad  de Transmisión Alimentaria, es decir  intoxicación  por ingesta de
alimentos de dudosa procedencia y/o contaminados  con enteropatógenos o enterotoxinas  que
producen   por lo general BROTES  EPIDÊMICOS de  fuente  comùn.

5.2. ALERTAS  ante presencia de  EDAs
“A” .- Incremento de las EDAS, existiendo el riesgo de BROTE EPIDÉMICO.
“B”.- Incremento de casos en grupos de comensales, sin precisión de fuente común, pero se
puede afirmar que estamos frente a un BROTE EPIDÉMICO.
“C”.- Incremento de casos de EDAs con antecedente de consumo de alimentos o agua de una
fuente común. Probable brote epidémico de CÓLERA.
VÎA  DE  TRANSMISIÓN  :  fecal  oral

6.0. ESTRATEGIAS para la Vigilancia Epidemiològica de las EDAs, ETAs y Còlera:

1. Vigilancia Epidemiológica y  NOTIFICACIÒN OBLIGATORIA INMEDIATA en los Distritos con
factores  de riesgo  aplicando    las  DEFINICIONES  de CASO .

2. Salas  Situacionales  actualizadas en DIRESA, REDEs y Micro Redes  para  toma  de
decisiones  oportunas.

3. VIGILANCIA SINDRÓMICA de las  EDAs acuosas y disentéricas, para su posterior confirmación
etiológica.

4.  REACTIVAR Unidades  de  Rehidratación  Oral (UROs),  institucionales y comunales.
5. Articular a la comunidad con los hospitales y establecimientos de salud para las acciones de

búsqueda  de  casos  sospechosos  a  còlera  e  infección  por  E. coli
6. Promover la participación comunitaria  en la  identificación  temprana  de  signos  y  síntomas.
7. Capacitación intensiva y rápida de los  recursos  humanos  profesionales  y  no  profesionales

de los servicios de salud con relación al daño para lograr  capacidad de respuesta  oportuna.
8. Incorporar el componente  IEC a las actividades de prevención y control :”No al Consumo de

agua y alimentos contaminados”,  difundiendo  la  estrategia  de  AGUA  SEGURA  y  la  no
adquisición  de  alimentos de  dudosa  procedencia.

9. Actividades interinstitucionales  y  multisectoriales  para  prevención del CÒLERA, difundiendo
en  la  población  medidas de higiene personal y de preparación de alimentos.

7.0. RESPONSABILIDADES
 Queda bajo entera responsabilidad de las Unidades Notificantes (Hospitales, Centros

de Salud, Puestos de Salud), de notificar la morbimortalidad que por estos eventos
ocurra en sus establecimientos de salud para facilitar el proceso de Monitoreo,
evaluación y toma de decisiones, tanto a nivel local, intermedio y regional.

 Los responsables de Vigilancia  Epidemiològica  velarán por el cumplimiento de la
presente directiva y del registro diario; así como del envío de la información en los
formatos respectivos a la Oficina  de Epidemiología DIRESAL y las muestras de
laboratorio se remitirán a LARESA para su confirmación .
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MUESTRAS PARA  DIAGNÓSTICO CONFIRMATORIO :
Las muestras apropiadas para el diagnóstico son secreción nasal o faríngea y suero.
Secreción nasal  y/o faríngea
Para poder aislar al virus, la muestra debe ser obtenida durante los primeros 5 días después del inicio de los síntomas.
Materiales necesarios:

 Hisopos de algodón o dacrón, estériles
 Bajalengua estéril
 Tubo con medio de transporte para aislamiento viral ( caldo tripticasa soya enriquecido)

Procedimiento:
Se obtiene una muestra de la faringe o de ambas fosas nasales, teniendo cuidado que el hisopo ingrese
aproximadamente hasta la altura de los cornetes nasales. Luego se transfiere el hisopo al medio de transporte y  se
rotula.
TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS : Las muestras deben mantenerse en cadena de frío
Las muestras deben ser enviadas a LARESA acompañadas de la ficha de investigación del caso.

 24 horas o menos:

Cadena de frío

IRAS 2009-06-08
La influenza es una enfermedad respiratoria aguda de importancia global, causada por el virus de
influenza. En una estación típica, la enfermedad puede afectar al 5 - 40% de la población .Los virus de
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< 2 M 2 - 11 M 1 - 4 A 2 - 11 M 1 - 4 a < 2 a 2 - 4 a < 2 M 2 - 11 M 1 - 4 A
1 253 1066 1858 3177 1 1 2 111 57 168 0 0 0 0
2 136 948 1882 2966 7 7 14 91 53 144 0 0 0 0
3 122 742 1365 2229 4 2 6 68 23 91 0 0 0 0
4 141 865 1851 2857 3 6 9 107 63 170 0 0 0 0
5 180 1041 1855 3076 2 1 3 92 57 149 0 0 0 0
6 170 939 1909 3018 7 19 26 102 61 163 0 0 0 0
7 158 950 1957 3065 3 8 11 109 64 173 0 0 0 0
8 147 738 1480 2365 4 13 17 85 54 139 0 0 0 0
9 127 848 1761 2736 2 3 5 77 53 130 0 0 0 0
10 156 868 1721 2745 5 2 7 100 57 157 0 0 0 0
11 136 983 1977 3096 5 8 13 108 86 194 0 0 0 0
12 177 1104 2287 3568 8 6 14 172 94 266 0 0 0 0
13 154 1117 2302 3573 15 7 22 181 123 304 0 0 0 0
14 130 866 1736 2732 6 10 16 205 93 298 0 0 0 0
15 210 1503 3008 4721 9 12 21 259 135 394 0 0 0 0
16 221 1295 2943 4459 12 12 24 215 125 340 0 0 0 0
17 211 1181 2486 3878 19 13 32 214 122 336 0 0 0 0
18 235 1295 2644 4174 10 15 25 230 123 353 0 0 0 0
19 289 1293 2583 4165 11 24 35 188 108 296 0 0 0 0
20 158 1332 2722 4212 15 14 29 187 107 294 4 0 0 4
21 180 1099 2291 3570 7 12 19 153 91 244 0 0 3 3
Total general 3691 22073 44618 70382 155 195 350 3054 1749 4803 4 0 3 7

DEFUNCIONES Total
Defunc.

Total
SobasS.E.

Infeccion Respiratoria Agudas Total
Iras

Neumonias Total
Neunomin

Sobas

< 2 M 2 - 11 M 1 - 4 A 2 - 11 M 1 - 4 a < 2 a 2 - 4 a < 2 M 2 - 11 M 1 - 4 A
MORROPE 432 2439 5223 8094 19 16 35 118 38 156 0 0 0 0
CHICLAYO 453 2468 4449 7370 17 25 42 549 387 936 0 0 0 0
JOSE LEONARDO ORTIZ 468 2257 4464 7189 20 17 37 534 245 779 0 0 0 0
FERREÑAFE 76 885 1821 2782 3 12 15 231 187 418 0 0 0 0
OLMOS 162 904 1868 2934 1 2 3 23 14 37 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 264 1126 2017 3407 10 7 17 411 178 589 0 0 0 0
MONSEFU 77 414 699 1190 2 2 4 24 2 26 0 0 0 0
PITIPO 109 656 1405 2170 2 3 5 66 23 89 0 0 0 0
LA VICTORIA 201 1273 2310 3784 10 16 26 212 201 413 0 0 0 0
MOTUPE 71 552 1049 1672 4 2 6 3 0 3 0 0 0 0
SAÑA 55 399 930 1384 0 0 0 40 17 57 0 0 0 0
SALAS 70 407 818 1295 5 3 8 17 2 19 0 0 0 0
MOCHUMI 66 444 940 1450 8 15 23 51 25 76 0 0 0 0
CAYALTI 19 360 842 1221 2 1 3 2 2 4 0 0 0 0
PATAPO 47 200 546 793 1 0 1 63 48 111 0 0 0 0
INCAHUASI 243 1069 2012 3324 26 53 79 36 30 66 4 0 3 7
TUCUME 58 651 1026 1735 0 0 0 4 4 8 0 0 0 0
CHONGOYAPE 48 307 800 1155 0 0 0 24 18 42 0 0 0 0
ETEN 57 356 715 1128 0 1 1 16 10 26 0 0 0 0
TUMAN 92 609 1192 1893 0 0 0 5 4 9 0 0 0 0
JAYANCA 50 376 691 1117 6 3 9 39 14 53 0 0 0 0
OYOTUN 46 173 337 556 2 0 2 9 8 17 0 0 0 0
PACORA 14 211 503 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA 22 213 584 819 0 0 0 82 98 180 0 0 0 0
ILLIMO 38 417 1022 1477 2 1 3 1 4 5 0 0 0 0
POMALCA 38 275 675 988 12 1 13 65 51 116 0 0 0 0
SAN JOSE 58 424 834 1316 1 0 1 65 15 80 0 0 0 0
LAGUNAS 22 351 786 1159 0 1 1 6 4 10 0 0 0 0
PIMENTEL 61 336 661 1058 0 0 0 59 26 85 0 0 0 0
REQUE 43 251 555 849 0 0 0 28 14 42 0 0 0 0
PUEBLO NUEVO 28 362 794 1184 0 0 0 77 30 107 0 0 0 0
CAÑARIS 138 468 992 1598 2 3 5 46 34 80 0 0 0 0
MANUEL ANTONIO MESONES MURO 17 111 360 488 0 0 0 108 5 113 0 0 0 0
PUCALA 28 110 205 343 0 1 1 26 3 29 0 0 0 0
NUEVA ARICA 6 55 164 225 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
ETEN PUERTO 5 37 72 114 0 0 0 5 6 11 0 0 0 0
CHOCHOPE 2 45 72 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PICSI 7 82 185 274 0 10 10 8 1 9 0 0 0 0
Total general 3691 22073 44618 70382 155 195 350 3054 1749 4803 4 0 3 7

DEFUNCIONES Total
Defunc.

Total
SobasDISTRITOS

Infeccion Respiratoria Agudas Total
Iras

Neumonias Total
Neunomin

Sobas

influenza pertenecen a la familia Orthomyxoviridae. Diferencias antigénicas en la nucleoproteína y matriz
proteica permite clasificarlos en los tipos A, B y C. El tipo A es subtipificado basado en la antigenicidad de
las glicoproteínas de superficie hemaglutinina (H) y neuroaminidasa (N).
Actualmente existen 16 subtipos de H y 9 subtipos de N . Muchas infecciones por el virus de influenza son
autolimitadas, tiene un espectro clínico que va desde formas sintomáticas hasta graves, pudiendo
ocasionar la muerte de los pacientes y durante las epidemias pueden incrementarse grandemente las
visitas a los servicios de salud, consultorios externos o servicios de emergencia. Las complicaciones
cardiacas y del tracto respiratorio inferior pueden incrementar sustancialmente las admisiones
hospitalarias y la mortalidad , es causa no reconocida de atención ambulatoria y de hospitalización
principalmente en la población pediátrica Las defunciones por influenza se presentan en los ancianos y
en pacientes con enfermedades crónicas cardiacas o respiratorias . En regiones templadas del mundo, el
pico de actividad de influenza es en los meses de invierno. La estacionalidad de la influenza en países
tropicales y subtropicales es menos definida, los virus de influenza pueden circular todo el año con picos
de actividad en meses de verano o en la estación de lluvias Las epidemias estacionales de influenza son
causadas por mutaciones puntuales (Drift o deriva antigénica) y las pandemias son ocasionadas por un
cambio mayor (shift o salto antigénico), evento de presentación esporádica pero que puede ocasionar un
incremento muy grande en la morbi-mortalidad Varias estrategias pueden prevenir que las personas se
infecten con el virus de la influenza o una vez infectados desarrollen la enfermedad. Ejemplos son las
medidas higiénicas, medicación antiviral y vacunación contra la influenza . La vacunación es considerada
la principal medida para prevenir y reducir los efectos de las epidemias . La OMS tiene una red
internacional de vigilancia de influenza, con 122 centros nacionales de influenza en 94 países del mundo,
que proporcionan muestras representativas a los 04 centros colaboradores de OMS  Las cepas incluidas
en la vacuna son seleccionadas por un comité de expertos basados sobre datos matemáticos y
epidemiológicos que predicen cuales serán las cepas más probables de circular en la próxima estación de
influenza. Los laboratorios productores de vacuna reciben las cepas y elaboran la vacuna que será
comercializada en la siguiente estación de influenza
Justificación
A causa de la presencia de casos de SARS en el año 2003 y la continua diseminación del virus de
influenza aviar altamente patógeno H5N1 en aves domésticas y silvestres en Asia, Europa y África, que
representa la amenaza de pandemia de influenza más importante para la humanidad en las últimas
décadas; la Dirección General de Epidemiología (DGE), en coordinación con la Dirección General de
Salud de las Personas (DGSP) y el Instituto Nacional de Salud (INS), el año 2005, elaboraron la Directiva
N° 057-MINSA/OGE-V.01 sobre “vigilancia centinela de la influenza y otros virus respiratorios”, con el
objetivo de fortalecer la vigilancia virológica de la influenza y otros virus respiratorios, que se viene
realizando desde el año 1998 en diferentes ciudades del país

REPORTE IRAS

IRAS DISRITAL



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
DIRECCIÓN  REGIONAL  DE  SALUD  LAMBAYEQUE

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA

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

““PPeerrssoonnaass qquuee AAtteennddeemmooss PPeerrssoonnaass ””
Av. Salaverry  1610 – Chiclayo            Teléfonos    Directos  N° 074- 219767 / 203172

E-mail : epilamba @ dge.gob.pe

Objetivo
Describir el comportamiento epidemiológico del virus de influenza en el Perú durante el
año 2007 y 2008.
La vigilancia de influenza, se realiza en 20 establecimientos de salud denominados
“centros centinela”; distribuidos en las principales ciudades del país (ubicados en
ciudades donde también se ubican los laboratorios de referencia regional con
capacidad para el diagnóstico de virus respiratorios). Esta vigilancia se basa en el
reconocimiento del síndrome gripal, y si están dentro de los 3 primeros días de
enfermedad se les toma una muestra de hisopado nasal y faríngeo para la
identificación de virus respiratorios (influenza A y B, adenovirus, VSR, parainfluenza 1,
Una de las ventajas de esta modalidad, es la posibilidad del reconocimiento precoz de
la circulación viral y facilitar la respuesta a los brotes en menor tiempo . Las muestras
son procesadas por inmuno-fluorescencia indirecta (IFI) en los laboratorios de
referencia regional y las muestras para PCR  iràn al Instituto Nacional de Salud, donde
también se realiza aislamiento viral de todas las muestras positivas por IFI y de 10%
de las negativas.
El criterio de inclusión para que la información sobre síndrome gripal del centro
centinela fuera incluido en el análisis fue: Notificación durante el año 2007 y 2008 con
una cobertura de notificación diaria mayor del 90%. Con excepción de los hospitales
de Lima cuya vigilancia fue implementada recién en el segundo semestre del 2008.
Los grupos de población bajo vigilancia varían de acuerdo al establecimiento, en
algunos como el Hospital de Emergencias Pediátricas la captación es exclusiva en
esos grupos de edad.
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VIH / SIDA*

Desde el reporte del primer caso de SIDA en el Perú en
el año 1983 por el Dr. Raúl Patrucco, hasta diciembre de
2008 han sido notificados 22 726 casos de SIDA (personas
diagnosticadas con el VIH y además presentan manifestaciones
clínicas de la enfermedad) al Ministerio de Salud;
asimismo, se han notificado 33 519 casos de infecciones
por VIH (personas diagnosticadas con el VIH que aún no
presentan manifestaciones clínicas de la enfermedad), entre
infectados VIH y casos de SIDA, se han notificado 56
245 casos que por los servicios de salud del país.
La principal forma de transmisión es sexual (97 %), la
transmisión vertical (madre–hijo) apenas representa el 2 %
y la parenteral (sanguínea) es responsable de 1 % del total
de casos por el tamizaje pretransfusional que se realiza a
los donantes de sangre en todo el país.
El 80 % de los casos ocurren en varones, lo cual se correlaciona
con la importancia de la transmisión homobisexual
en la mayor parte de la epidemia; sin embargo,
en los últimos años se ha observado una disminución de
la razón hombre mujer, es decir; que cada vez hay más
mujeres infectadas y mayor riesgo de transmisión de ellas a
sus hijos, esto sugiere una “feminización” de la epidemia o
una “heterosexualización” de la epidemia que podría estar
pasando gradualmente a la población general.
Casos de SIDA. Razón hombre / mujer Perú, 1983 - 2008
Casos de SIDA según año de diagnóstico Perú, 1983 - 2008
En 25 años de epidemia, se observa que la mediana de la
edad de todos los casos de SIDA, desde 1983 al 2008, es de
32 años, lo cual significa que el 50% de las personas con
SIDA probablemente se han infectado con el VIH alrededor
de los 20 años de edad. El 79 % de todos los casos de
SIDA notificados proceden del departamento de Lima y el
29 % corresponden al resto del país.
SIDA. Distribución por edad y sexo Perú, 1983 - 2008
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• Desde el 2004 hasta octubre del 2008 el Ministerio de
Salud brinda tratamiento antirretroviral (TARGA) a 9
875 personas viviendo con VIH de manera gratuita.
Fuente: ESN-PC-ITS-VIH-SIDA-DGSP-MINSA
*Mónica Pun Chinarro, Médico Epidemiólogo
Coordinadora nacional del Grupo temático de
vigilancia de las ITS – VIH/SIDA
Dirección General de Epidemiología
Ministerio de Salud del Perú.


