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ALERTA     EPIDEMIOLÒGICA       Nº 03– 2009
     EDAs – CÒLERA – ETAs                  FECHA : ABRIL 2009

OFICINA  DE  EPIDEMIOLOGÌA                                     DIRESA   LAMBAYEQUE

I.- ANTECEDENTES  :
Durante el presente año las EDAs se han venido incrementando cada semana.. La S.E. 07-2009
DIRESA Lambayeque estuvo en EPIDEMIA con la ocurrencia de 1,472 casos de EDAs (acuosas y
disentèricas)
Dentro de las EDAs acuosas el grupo etáreo más afectado es el mayor de 5 años (44%), lo cual permite
determinar que la contaminación es EXTRADOMICILIARIA, siendo probable  estar frente a casos
sospechosos de CÓLERA . Seguido el grupo etáreo  de 1 a 4 años (36%) y finalmente el grupo etáreo
menor de 1 año (20%).
Las EDAs disentéricas afectaron sobre todo  al grupo etáreo de 1 a 4 años, o sea niños de edad pre
escolar (45%); seguido del grupo  mayor de 5 años (38%) y el grupo menor de 1 año (17%).
Los distritos con mayor nùmero de CASOS (de mayor a menor), son Chiclayo, J.L. Ortiz, Lambayeque,
Mòrrope, La Victoria, Olmos, Salas, Ferreñafe y Kañaris.
Los distritos con mayor TASA de INCIDENCIA de DIARREAS son en orden descendente.- RED
CHICLAYO: Lagunas 8,48, Zaña 8,03, Cayaltì 5,73, Santa Rosa 4,41  RED FERREÑAFE, Incahuasi
11,99, Picsi 5,17, Ferreñafe 4,65,  y Pueblo Nuevo 3,05 .RED LAMBAYEQUE, Cañaris 14,89, Salas ,
10,45, Illimo 6,87, Mòrrope 6,31, Motupe 5,44, Lambayeque 4,76.

II.- JUSTIFICACIÓN  Y  ALERTA :
 JUSTIFICACIÓN :

Durante el año 2009 se han reportado 02 BROTES de ETA  (Enfermedad de Transmisión
Alimentaria), de relevancia en salud pùblica, ocurridos en distrito CHONGOYAPE durante la S.E. 08
(brote de 33 intoxicados por mayonesa), habièndose identificado por cultivo bacteriològico Salmonella
spp y la S.E. 09 (brote de 19 intoxicados por ingesta de cebiche), identificàndose por coprocultivo V.
parahaemolyuticus (2+).

Semanas
Epidemiològicas

AGENTES ETIOLÒGICOS
IDENTIFICADOS (por cultivo)

EE.SS  Notificante PROCEDENCIA

Campylobacter spp. C.S. San Josè Distrito San Josè
C.S. Ferreñafe.- 09
cultivos (+)

Distritos Ferreñafe, P.
Nuevo, Pìtipo

C.S. EL Bosque .- 08
cultivos (+)

Distrito La Victoria, PPJJ.
El Bosque

C.S. Chongoyape .- 02
cultivos (+)

Distrito Chongoyape,
localidad El Palmo (Brote
ETA)

C.S. Pimentel .- 01 cultivo
(+)

Distrito Pimentel

Vibrio parahaemolyticus

C.S. La Victoria II .- 01
cultivo (+)

Distrito La Victoria

Salmonella “O” poly D C.S. Chongoyape .- 03
cultivos (+)

Distrito Chongoyape
(Brote ETA)

C.S. El Bosque .- 01
cultivo (+)

Distrito La Victoria .- PPJJ
1ª de Junio

S.E. 01 a 13 –
2009 (29  marzo
al 04 abril)

Vibrio cholerae no 01 no 0139

C.S. Ferreñafe .- 01 cultivo
(+)

Distrito Ferreñafe

DIRESA Lambayeque registra 03 muestras positivas a  E. coli enterohemorrágica  serogrupo 0157
en  distritos Pucalá,  La Victoria (P.J. El Bosque), Chiclayo (P.J. T. Amaru) y habièndose identificado en
diferentes distritos Vibrio cholerae no-01, no-0139 (toxigénico, de bajo grado patogénico, pero NO
EPIDÉMICO),a partir de muestra de EDAs acuosas, conlleva a difundir la presente ALERTA
EPIDEMIOLÓGICA, pues dichas cepas pueden al ser infectadas por el fago CTX (elemento que
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transporta los genes que codifican  la toxina colérica); adquirir un potencial epidémico similar al del
agente etiológico del cólera. En este caso el hábitat natural del profago y el microorganismo patógeno
(Vibrio cholerae No-01) es el tracto intestinal, por lo que no sería descartada la posibilidad de que éstas
bacterias pudieran adquirir el profago mediante la interacción bacteria-fago-hospedero, brindándole a
éstos microorganismos la probabilidad de  desarrollar  una EPIDEMIA.

 ALERTA:
Con  estos  antecedentes  se  recomienda  a  la  RED – VEA  de  DIRESA  Lambayeque :
Mantener la Alerta Epidemiológica de los servicios de salud  de la Dirección Regional de Salud
LAMBAYEQUE  con  focalización  en  los distritos con  mayor  tasa  de  incidencia de  EDAs acuosas
y/o  disentèricas,  para  evitar  la  propagación  del  DAÑO;  teniendo  en  consideración  que  la  puerta
de ingreso de la   infección   es  la  VÌA ORAL (fecal oral). Debiéndose actuar oportunamente hasta el
control de la enfermedad segùn lo establecido por el presente documento.

ETIOLOGÎA de la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) Acuosa y disentérica  en el àmbito de Regiòn
Lambayeque durante el año 2008:
VIRUS: Rotavirus (A,B,C), Astrovirus, Adenovirus, Virus NORWALK.
BACTERIAS: E. coli, Salmonella sp., Shigella sp., Campylobacter sp., Yerssinia sp., V. cholerae.
PARÀSITOS: Ascaris lumbricoides, Isospora belli, Trichiuris trichura,  Entomoeba histolytica,
Giardia lamblia, Ancylostoma duodenale o Necator, Strongyloides stercoralis, Hymenolepis nana,
Enterobius vermicularis, Tricomonas hominis, Giardia, entre otros.
Otros agentes enteropatógenos de circulación durante el año 2008 : V. parhaemolyticus, E. coli
enterotoxigénica.

III.- OBJETIVOS  GENERALES :
1. Identificar, atender y controlar  la  presencia de  CASOS  de  EDAs  acuosas y disentéricas  en la

jurisdicción de la  RED – VEA / DIRESA  LAMBAYEQUE .
2. Prevenir  las ETAs  y  evitar  la  reemergencia  del  CÓLERA  .
3. Evitar   la  PROPAGACIÒN  de la  CEPA  E. Coli enterohemorràgica ( 0157:H7)
4. Implementar  y  sistematizar  la  vigilancia  SINDRÒMICA  de  las  DIARREAS  ACUOSAS (cólera,

salmonelosis u otras)  y  DISENTËRICAS (shigelosis u otras),  en   DIRESA  Lambayeque de acuerdo a
criterios  clínicos y  epidemiológicos,  en  prevención  de  BROTES  EPIDÉMICOS.

IV.- OBJETIVOS  ESPECÍFICOS :
1. Vigilar  la introducción de agentes  etiológicos  a  los distritos sin presencia de  casos pero con

condiciones ecológicas  adecuadas  y factores de riesgo  que predisponen.
2. Adoptar medidas  conjuntas con la participación  de otras instituciones prestadoras de  servicios  de

salud para la prevención, investigación  y control de BROTES.
3. Vigilar el síndrome diarreico agudo  o síndrome  diarreico  disentèrico agudo (SDDA), debiendo

descartarse por laboratorio la presencia de V. Cholerae o  E. Coli enterohemorràgica.
4. Identificar mediante búsqueda activa, la existencia de casos SOSPECHOSOS  de  CÒLERA y

sospechosos a infección por E.coli enterohemorràgica (0157:H7), utilizando  adecuadamente las
DEFINICIONES  DE  CASO.

5. Garantizar  la  adecuada toma  de  muestra (hisopado rectal o muestra de heces),  para
COPROCULTIVO y  el respectivo antibiograma.

6. Estandarizaciòn de los  protocolos de diagnóstico y manejo terapéutico  pertinentes.
7. Fortalecer  los  servicios de  salud  para  que notifiquen oportunamente, brinden  la  atención  adecuada

a los CASOS y realicen las actividades de control necesarias.

V.- 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 +) .
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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.
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.

ALERTA 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

VI.- ESTRATEGIAS :

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.

VII.-ACTIVIDADES :

1. Orientar y organizar a la población para las acciones de prevención,  vigilancia y notificación  adecuada
de  casos.

2. Los EESS notificaràn e investigaràn de forma inmediata  todo  caso  sospechoso a  CÓLERA  o
sospechoso  a infección  por  E.coli enterohemorràgica  y  la  respectiva toma  de muestra,  hisopado
rectal en medio Cary Blair, remitiéndola  a  LARESA,  a fin de confirmar o descartar el CASO.

3. Organizar y fortalecer la  atención ambulatoria  e  internamiento de los pacientes  complicados.
4. Las  UROs institucionales  y  comunales se implementaràn adecuadamente  para todo Tratamiento de

Rehidratación Oral (TRO).
5. Aplicación  inmediata de los  protocolos de diagnóstico, exámenes de laboratorio (coprocultivo /

antibiograma),  y  manejo terapéutico  contemplados en los documentos técnico-normativos
establecidos por el MINSA, adecuándolos a los niveles de atención;  todo  ello  previa  capacitaciòn  de
los  recursos  humanos  que  realizan  la  prestación  de  servicios  de  salud.

6. Respetar el flujograma de toma de muestra (heces o hisopado rectal) y envío inmediato al laboratorio
del EESS y de ser preciso al Laboratorio de Referencia Regional .

7. Difundir Alerta Epidemiológica a  los  Establecimientos  de  Salud  (hospitales, centros y puestos de
salud),  de  la RED – VEA  de la Dirección Regional de Salud   Lambayeque, para su pronta
implementaciòn.

8. En lugares sin alcantarillado promover la construcción de LETRINAS y difundir  en la población la
correcta eliminación de la basura
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9. Mantener las intervenciones de saneamiento intradomiciliario (Alertas A, B y C), en zonas de riesgo .

VIII.-RESPONSABILIDAD :

1. Garantizar el cumplimiento de la Alerta Epidemiológica con la participación de las
entidades  prestadoras de  servicios  de  salud.

2. Es de responsabilidad de  MINSA, EsSALUD, FFAA y PP, Sector Privado  el cumplimiento
de la presente Alerta Epidemiológica.

3. Asignar a las REDES  de  Salud  ( Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe) como centro de
monitoreo de la información  e investigación epidemiológica  en su ámbito Jurisdiccional.

4. Difundir  la  Alerta  epidemiológica  a  los  EESS  de  la  RED-VEA  de  la  DIRESA
Lambayeque para  su inmediata  implementación.

5. La Oficina de Epidemiología difundirá periódicamente las tendencias  e identificará
situaciones de Emergencia Sanitaria, organizando para ello la respuesta sectorial con las
entidades involucradas.

RECOMENDACIONES  PARA   LA  VIGILANCIA  EPIDEMIOLÓGICA  DEL
CÓLERA  EN  REGIÒN   LAMBAYEQUE

1. A nivel de REDEs, Micro redes y EESS se debe analizar la tendencia de las
enfermedades diarreicas agudas, identificando aumentos inusuales de diarreas
acuosas principalmente (mayores de 5 años), su distribución por grupos de edad y
áreas geográficas de importancia regional (zonas afectadas o de mayor riesgo).

2. Evaluarse la severidad del daño en función de la gravedad de la enfermedad y/o
grado de deshidratación (leve, moderada, severa y con shock).

3. Difundir la definición de caso para la vigilancia del cólera en todos los
establecimientos de salud de acuerdo  al protocolo de Vigilancia Epidemiológica .

4. La notificación de todo caso sospechoso de CÓLERA se realizarà dentro de las 24
horas a la Oficina Regional de Epidemiología y a su vez desde aquí a la Dirección
General de Epidemiología del MINSA, con la ficha clínica epidemiológica
correctamente llenada y con la muestra correspondiente para coprocultivo enviada
al Area de Enteropatògenos  de LARESA Lambayeque.

5. Toda sospecha de Enfermedad de Transmisión Alimentaria (ETA), o brote de
Síndrome Diarreico Agudo (SDA), caracterizado por deposiciones líquidas y/o
vómito, debe ser notificado de manera inmediata (dentro de las 24 horas de
conocido el evento).

6. En caso de brote, debe ponerse énfasis en los pasos recomendados para la
notificación inmediata, investigación y control de BROTE.

7. En todos los Establecimientos de Salud, debe tomarse en cuenta como
intervención, la promoción de mediadas de prevención;  higiene personal y
correcto lavado de manos, higiene y manipulación adecuada de los alimentos,
recomendado hervir o clorar el agua para beber.
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TRATAMIENTO  DE  LA  DIARREA  CON  O  SIN  DESHIDRATACIÖN

PLAN “A” : Tratamiento del hogar
Prevención de la deshidratación
PLAN A se puede resumir 4 reglas :
A umentar la ingesta de líquidos adecuados.
C ontinuar la alimentación
R econocer cuando el paciente se emperoa, deshidrata o complica
E vitar nuevos episodios

PLA  “B” :
Terapia de rehidratación oral durante 4 horas.
Volumen a dministrar a libre demanda a 100 / ml. / Kg. .
Consiste en:

 Salvadora a libre demanda con vaso y cucharita si es niño y a sorbos si es adulto.
 Si a la hora mejora, continuar con salvadora.
 Si vomita se suspende 10 minutos y se reinicia en menor volumen y más

frecuentemente.
 Si persiste el vómitos administrar las sales por gastroclisis
 Si persiste vómito administrar salvadora por gastroclisis o sonda nasogástrica a razón

de 0.5 ml. / Kg. / min  ó  10 gotas / Kg /  min. Si no mejora después de 2 horas pasa a
Tt. EV.

 Si tolera incrementar a 1 ml. / KG. / min ó 20 gotas / Kg. / min.

PLAN “C”:
Terapia endovenosa rápida (ETVR)
Paciente con deshidratación y shock es una “emergencia médica” .
PLAN C :

Soluciones para rehidratación endovenosa.
 Solución POLIELECTROLÏTICA (SPE)
 Lactato de Ringer
 Solución salina fisiológica (Cl Na 0.9%)

ESQUEMA PARA LA TERAPIA  ENDOVENOSA RÁPIDA

Administrar 100 ml/KG peso en un período de 3 horas.
Primera hora 50 ml./KG de peso/hora x 1 hora
Segunda hora 25 ml./Kg de peso /hora x 1 hora
Tercera hora 25 ml./Kg de peso/ hora x 1 hora
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TRATAMIENTO  ANTIBIÓTICO  POR  DIARREA :

1. COTRIMAZOL (TMP – SMX)
Dosis 10 mg. / Kg. / día de TMP en 2 dosis por vía oral  durante 5 días.

2. FURAZOLIDONA
Si luego de 2 días el paciente no mejora con Cotrimazol.
DOSIS : 7.5 mg. / Kg. / día vía oral en 4 dosis x 5 dosis

3. Etilsuccinato de eritromicina
Cuando se sospecha de diarrea por Campylobacter y la evolución es menor de 48 horas.
DOSIS : 50 mg. / Kg. Día en 4 dosis, c/ 6 hrs. por 5 días

4. Metronidazol :
En caso de amebiasis o giardiasis.
Dosis : 40 mg. / Kg. / día vía oral, en 3 hrs. c/8hrs. por 5 días (para amebiasis)
20 mg. / Kg. / día oral, en 3 dosis c/ 8hrs. por 10 días (para girdiasis)

5. TRATAMIENTO  PARA  CÓLERA :

Antibiótico de elección :
TETRACICLINA en mayores de 8 años.
COTRIMOXASOL en menores de 8 años
DOXICICLINA .-  que se administra en dosis única.

En mayores de 8 años:
Tetraciclina vía oral .- Dosis 500 mg. Cada 6 horas x 3 días. SI el enfermo pesa menos de 40
Kgs. dar a razón de 50 mg. / Kg. / día.
Iniciar antibióticoterapia una vez que el enfermo salió del shock y ha empezado con TRO.

En menores de 8 años:
Cotrimoxazol (trimetropim – sulfametoxazol )
Dosis : 10 mg. / Kg. / día de Trimetropín, dividida en 2 dosis x 3 días.

Furazolidona :
Dosis: 7.5 mg. / Kg. / día x vía oral, repartido en  4 tomas x 3 días.
Las MADRES  lactantes recibirán el mismo esquema que cualquier adulto.

Las gestantes durante el 1° Tm. No recibirán antibióticos.
Durante el 2° y 3° Tm. El antibiótico de elección es Furazolidona. Como alternativa está
Eritromicina y la Ampicilina.
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ASPECTOS   LOGÍSTICOS

PARA  CADA  PACIENTE ADULTO
INSUMOS: CANTIDAD
SPE, Lactato de Ringer o SS. O9% 06 fcos. De 1 Lt.
Equipo de venoclisis 02 unidades
Alitas 16G ó 18G 02 unidades
Slavadora 10 sobres
Sonda nasogástrica 16F 01 unidad
Tetraciclina de 250 mg. 24 cáps.

PARA  PACIENTE  PEDIÁTRICO
INSUMOS
SPE, Lactato de Ringer o SS. O.9% 02 fcos. De 1 Lt.
Equipo de venoclisis 02 unidades
Alitas 21, 20 02 unidades
Salvadora 02 sobres
Sonda nasogástrica 12F 01 unidad
Cotrimoxazol 40/200 mg. Susp. 01 fco.
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