
S.E. # 08 



     

 Brote de DENGUE en Localidad La Alameda - Señor de la Justicia  distrito  

Ferreñafe  
Riesgo de Transmisión del DENGUE en Región Lambayeque 

                                                                                   
   CODIGO: AE – RED-VEA-GERESAL. Nº 0003 – 2019 

 
Objetivo 

Alertar a todas las Unidades Notificantes (UN) de la RED-VEA (211 UN) 
de Región Lambayeque la confirmación del BROTE de DENGUE en la 
localidad  La Alameda - Señor de la Justicia, distrito Ferreñafe y el riesgo 
de transmisión a otras localidades; debiendo  implementar acciones de 
vigilancia, prevención y control, con la finalidad de identificar y atender 
casos, evitando muertes. 

 
Situación actual 

Para la SE 8-2019 a nivel regional se CONFIRMÓ 01 caso (igM+), notifi-
cado por Hospital Ferreñafe. Por búsqueda activa en la jurisdicción del 
C.S. Señor de la Justicia, distrito de Ferreñafe se captaron 07 FEBRILES, 
de ellos se confirmaron 03 casos (02 con IgM + y 01 NS1+), 02 descarta-
dos y 02 pendientes de resultado. Del total de casos identificados 50% (4) 
fueron confirmados por laboratorio, Todos ellos son DENGUE sin signos 
de alarma. 
 
Actualmente a nivel nacional se reportan brotes con transmisión activa de 
dengue en los departamentos de la Libertad (Paijan), Piura (Sullana, Ór-
ganos), Tumbes (Tumbes) y Loreto (Yurimaguas, Iquitos, Nauta, Reque-
na) con la circulación de los serotipos DENV2 y DENV1. Además, se han 
notificado casos de Chikungunya (CHIKv)  y Zika (ZIKAv), en los departa-
mentos de la costa norte y selva oriental. 
Por otro lado, se ha iniciado una nueva temporada estacional con el incre-
mento de la temperatura, precipitación pluvial y junto a otros determinan-
tes como el desplazamiento de la población, deficiente acceso y conserva-
ción del agua,  favoreciendo el incremento de la transmisión del dengue y 
otras arbovirosis. Por este motivo se emite la presente ALERTA EPIDE-
MIOLÖGICA. 

 
Recomendaciones 

Todas la Unidades Notificantes de la RED-VEA de GERESA Lambayeque 
(MINSA, EsSalud, FFAA / PNP y Sector Privado a nivel de Región Lamba-
yeque,  deberán implementar las siguientes recomendaciones: 

 

Para la vigilancia epidemiológica: Reforzar la vigilancia diaria de fe-
briles con o sin exantema, realizando el análisis diario de la curva de febri-
les y su tendencia en el nivel local (Escenarios Epidemiológicos I y II) . 
Capacitar al personal de salud sobre definiciones de caso de dengue: 

FEBRIL: paciente que acude con fiebre (38°C a más), con o sin foco 
aparente. Serán detectados en triaje. A todo febril se debe obtener mues-
tra GOTA gruesa.   

Caso Probable de dengue: Toda Persona con fiebre menor o igual a 7 
días de evolución, que reside o ha visitado áreas de trasmisión de dengue 
o con infestación del vector aedes aegypti, 14 días antes del inicio de los 
síntomas y que presenta al menos dos de las siguientes manifestaciones: 

Dolor ocular o retro-ocular, mialgia, cefalea, artralgia, dolor lumbar, rash, 
nauseas/vómitos. 
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Indicadores de Monitoreo de Notificación Semanal 

La Tabla adjunta muestra los indicadores de 

Monitoreo de la Notificación Semanal a 

nivel de las 3 Redes de Servicios de Salud, 

Hospitales: Regional Lambayeque, Docente 

Las Mercedes (Provincia de Chiclayo) Belén 

(Provincia de Lambayeque) y Consolidado 

de GERESA Lambayeque. 

Los Indicadores de monitoreo más bajos en 

la SE 08-2019  están en  RED Lambayeque con  95,45 % . Los hospitales de la GERESA-L  notificaron oportunamente .  

 

En la Red Chiclayo: Micro Red NO MINSA no alcanzó 100% de cobertura de notificación durante la SE 008-2019 

En la Red Ferreñafe.– Micro Red Incahuasi no  alcanzó 100% de cobertura semanal. 

En la Red Lambayeque, Micro Red No MINSA no alcanzó 100%. Las restantes alcanzaron cobertura 100%  

Felicitaciones a las UNIDADES NOTIFICANTES que han coberturado con  100%, demostrando que esto si es posible.  

Se solicita a las Micro Redes que están por debajo del porcentaje aceptable de notificación  que deben realizar el esfuerzo conjunto, a fin de revertir esta 
situación, que nos permitirá realizar un mejor análisis.  

Indicador Según Redes y Hospitales GERESA 

En cuanto a los indicadores de Notificación a Nivel de la Oficina de Epide-

miología de la GERESA, los indicadores de oportunidad, cobertura y calidad 

de dato es  de 94%; el indicador de Retroalimentación alcanza el 96%, 

teniendo en cuenta que  se difunden  los Boletines Epidemiológicos Sema-

nales. 

Si bien el 90% constituye un valor aceptable, en cuanto a cobertura; hay que 

tener en cuenta que la información epidemiológica, es muy útil en la toma de 

decisiones, por lo que debemos hacer el esfuerzo en lograr un 100%.  Se debe 

mantener el LEMA de la Vigilancia Epidemiológica: “Información para la Ac-

ción”., esto es válido para todos los niveles de atención. 
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Hasta la presente 

semana  SE 008-2019 

la notificación de 

daños sujetos a vigi-

lancia epidemiológica 

es escasa, según lo 

demuestra la tabla 

adjunta. Cabe resal-

tar los casos de DEN-

GUE confirmados 

hasta la presente 

semana epidemioló-

gca, afectando a 07 

distritos. El INS ya 

confirmó por PCR-RT 

que circula DENGUE 

2 en distrito Ferreña-

fe. 

Además a la fecha se 

han notificado e in-

vestigado 02 BROTES 

de ETAs, habiéndose 

confirmado en am-

bos que el agente 

etiológico fue Salmo-

nella sp. 

Otros daños de relevancia en salud pública sujetos a Vigilancia Epidemiológica y de notificación obligatoria no se han notificado hasta la presente semana 

en el ámbito de la RED-VEA de  Región Lambayeque (GERESAL). Por RM N°506-2012 / MINSA emitida el 18 de noviembre del 2012 se aprueba la  Directiva 

Sanitaria N°046-MINSA / DGE-V.01 que establece la  Notificación de Enfermedades y Eventos Sujetos a Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública, estable-

ciendo el listado de enfermedades sujetas a vigilancia en el Perú y la periodicidad de notificación, siendo  INMEDIATA (Polio, Tétano Neo Natal TNN, Saram-

pión, Peste Bubónica, Fiebre Amarilla FA), SEMANAL (UTA, Muerte Neonatal, Dengue sin señales de alarma, TBC), MENSUAL (VIH-SIDA, Lesiones por Acci-

dentes de Tránsito LESACTRACA, Infecciones Intra Hospitalarias IIH, Cáncer).  

Por Resolución Gerencial Regional N°304—2016 GR.LAMB/GERESA emitida el día 07 de junio del 2016 se actualiza la RED-VEA de la GERESA Lambayeque 

integrante de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE), conformada por 211 Unidades Notificantes, las mismas que reportan oportunamente a su Micro 

Red de Salud todas las semanas del año. 

Enfermedades / eventos sujetos a Vigilancia Epidemiológica por Distritos   
S.E. 008-2019 
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Comportamiento de Dengue sin Signos de Alarma. GERESA Lambayeque. Años 2015 -2019  

Casos Autóctonos  :  AÑO 2019 :  Durante el 

presente año se confirmaron casos en 07 distritos de 

Región Lambayeque. El distrito más afectado es Ferreña-

fe con 22 casos y la circulación de Dengue 2 confirmado 

por el INS. 

Analizando el comportamiento duran-

te este periodo, se observa un incre-

mento de casos en las primeras sema-

nas epidemiológicas. Durante los años 

2013 y 2015 se presentan  casos todo 

el año de manera irregular.  Los brotes 

se presentaron durante los años 2,013 

con 22 casos de Dengue sin señales de 

alarma, correspondiendo 19 casos a 

Distrito Pítipo (CPM Batangrande), el 

brote fue desde las semanas 09 a 13—

2013.  En el año 2,014 en este mismo 

lugar (88 casos). Es a partir de SE 02 a 

la SE 17 extendiéndose a la localidad 

La Viña del distrito Jayanca (24 casos) 

y distrito Motupe (13 casos); conclu-

yendo el año con 135 casos confirmados . El año 2015 el reporte de casos viene desde Diciembre del año anterior, con un pico en las primeras semanas de 

febrero, extendiéndose a junio en que decrece la curva. Después vienen extensiones de brotes de la SE 28 a la 33. De la 37 a la 45 hay otro brote, para final-

mente las últimas semanas del año 2015 incrementarse el número de casos. El año 2016 los distritos con CASOS CONFIRMADOS fueron Motupe, Olmos, 

Pátapo (localidades Pósope Alto, Pampa La Victoria, La Cría) , Tumán , Pucalá , Pítipo ( localidad Batán Grande) y distrito ZAÑA (localidades de Saltur y Sipán). 

El presente año  2017 los distritos de Tumán,  Motupe, Olmos  y Pátapo (localidad Posope Alto), reportan casos confirmados. 

Casos Importados 

SE 01 a  08—2018: 01 caso confirmado procedente de  Bagua Grande, Utcubamba, Región Amazonas , notificado por HR Lambayeque.  

A la SE 008-2019  se confirmaron 02 casos de DENGUE sin señales de alarma procedentes de otras Regiones del Perú. 01 procedente  Bagua  Región 

Amazonas  y 01 procedente de Bellavista, Región San Martín . 
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Vigilancia Epidemiológica de Febriles  
GERESA Lambayeque  SE 008—2019 

A la SE-008-2018 Los distritos que reporta-

ron mayor número de febriles fue-

ron...Provincia Chiclayo son : Chiclayo y 

Pátapo. 

Provincia de Lambayeque : Distrito Olmos. 

Provincia de Ferreñafe: Distrito Ferreñafe .  

La Vigilancia Epidemiológica de febriles es 

una actividad obligatoria en todos los 

establecimientos de salud y el seguimien-

to de los mismos,  permitiéndonos identi-

ficar brotes epidémicos oportunamente. 

La SE-008-2019 Los distritos que reportan mayor número de 

febriles son...Provincia Chiclayo: Chiclayo, J.L. Ortiz  y La Victo-

ria. 

Provincia de Ferreñafe: Distrito Ferreñafe .  

Provincia Lambayeque, distritos Lambayeque, Olmos, Mochu-

mí, Illimo y Mórrope. 

La Vigilancia Epidemiológica de febriles es una actividad obli-

gatoria en todos los establecimientos de salud y  seguimiento 

de ellos, permitiéndonos identificar brotes epidémicos opor-

tunamente. 
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La SE-008- 2019 : 

La etapa de vida más afectada es la de 1 a 4 años (31%),  y la de 20 a 

59 años (21%) 

La Vigilancia Epidemiológica de febriles es una actividad obligatoria en 

todos los establecimientos de salud y  seguimiento de ellos, permitién-

donos identificar brotes epidémicos oportunamente. 

Según política sanitaria se vigilan los FEBRILES sin causa aparente a 

quienes se les debe solicitar GOTA GRUESA para determinar MALA-

RIA y de ser negativa la muestra se investigarán arbovirosis. 

El presente gráfico nos muestra la distri-

bución en tiempo (Semanas Epidemioló-

gicas) de febriles en distritos de la RED-

VEA de la GERESA Lambayeque. 

 Las condiciones climáticas probablemen-

te influyen en la presencia de vectores y 

estos determinantes,  hace que exista la 

posibilidad de presentarse enfermedades 

Metaxénicas.  

Se evidencia que hay distritos con mayor 

número de febriles y son  precisamente 

los  que cada año enfrentan BROTES de 

DENGUE en el ámbito de la GERESA Lam-

bayeque.  

Reiteramos la necesidad de que las RE-

DEs, Micro Redes y EESS o Servicios de 

Salud, realicen análisis por  Semanas 

Epidemiológicas de los  FEBRILES, así como seguimiento de los casos para detectar probables brotes de enfermedades que cursan con fiebre, tales como: 

Malaria, Dengue, Tifoidea, EFEs  y otras  Salmonelosis; así mismo que comprometan a las autoridades locales de los distritos con riesgo de introducción de 

las mismas para trabajar de manera integral contra estas patologías.  

RECOMENDACIONES: Mantener la Salas Situacionales con datos actualizados tanto en el componente ESTÁTICO o estructural y DINÁMICO (DAÑOS TRA-

ZADORES), tales como EDAs, IRAs, FEBRILES  para identificar oportunamente BROTES EPIDÉMICOS que nos permita implementar  adecuadas  medidas de 

prevención y control .  

Identificar las tendencias y temporalidad de las  enfermedades o daños sujetos a Vigilancia Epidemiológica y de notificación obligatoria, inmediata, sema-

nal o mensual, según Directiva Sanitaria N°046-DGE-MINSA. Todo BROTE EPIDÉMICO debe ser NOTIFICADO a la Oficina de Epidemiología de la RED de 

Salud de su jurisdicción o GERESAL  (correo epilamba.dge.gob.pe). 
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Muertes Maternas Autóctonas según tipo GERESA Lambayeque. Años 2014 – 2019 

MM en Región Lambayeque.- 

Durante el año 2011 se notificaron 15 muertes maternas: 13 

directas y 02 indirectas. 

El año 2012 se notificaron 14 muertes maternas: 11 directas, 

02 indirectas y 01 incidental. 

El año 2013 se reportaron 18 muertes maternas: 13 directas,  

04 indirecta y 01 incidental.  

El año 2014, reportaron  13 muertes  maternas, 12 directas y 

01 indirecta. 

El año 2015 El acumulado fue  de 15 MM (11 muertes mater-

nas directas y 04 indirectas). 

SE 52-2016 se notificaron hasta la presente semana epidemio-

lógica 11 Muertes Maternas de causa DIRECTA, procedentes de 

Chiclayo 03, Incahuasi, La Victoria, Mórrope, 02 de Cañaris  y 02  

de distrito Lambayeque y 01 de J.L. Ortiz. Además 04 Muertes 

Maternas de causa INDIRECTA (02 neumonías, 01 muerte cere-

bral y 01 no definida), procedentes de Chiclayo, Jayanca, Illimo e 

Incahuasi respectivamente.  

AÑO 2017 se registraron 19 Muertes Maternas en Región 

Lambayeque (13 son de procedencia Lambayeque y 06 con pro-

cedencia de otras Regiones). Las MM de Lambayeque son: Causa 

DIRECTA (06) procedentes de distritos: 01 La Victoria,01 Caña-

ris,01 Ferreñafe, 01 Olmos, 01 Pomalca y 01 Tumán. Las  de 

causa INDIRECTA (05) , 01 distrito Chiclayo, 01 Mórrope, 01 J.L. 

Ortiz, 01 Reque y 01 Saña. Además 02 muertes incidentales 

procedentes de distrito Mórrope y José L. Ortiz. 

AÑO  2018: La ocurrencia de 15 MM. De ellas 05 de CAUSA 

DIRECTA ( procedentes de distrito Chiclayo, Incahuasi, Motupe, 

Pátapo y Pimentel). De CAUSA INDIRECTA 04 casos (procedentes de  distrito Chiclyo, J.L. Ortiz, Salas y Túcume. De CAUSA INCIDENTAL 02 casos procedentes 

ambos de distrito Lambayeque.  

El presente año 2019 notifican 05 MM. De ellas 01 de CAUSA DIRECTA procedente de distrito La Victoria.  De causa INDIRECTA 04 casos, proceden-

tes de distrito Chiclayo, José L. Ortiz , Salas y Túcume. 

MUERTES MATERNAS de CAUSA INCIDENTAL a la fecha no se han presentado casos.  
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En el año 2011 el mayor número de muertes maternas directas ocurrió en el grupo de edad 20 a 24 años, seguido del grupo de 35 a 39 años, las otras 02 

muertes maternas registradas se presentaron una en cada uno de los grupos de edad 25 a 29 años y 35 a 39 años. 

En el año 2012 el mayor número de muertes maternas directas (03) ocurrió en el grupo de edad 25 a 29 años, seguido de los grupos de edad 15 a 18, 20 a 

24 y 30 a 34 donde ocurrieron 02 muertes maternas directas en cada grupo, las 02 muertes maternas indirectas se presentaron en los grupos de edad 20 a 

24 y 35 a 39 años; la única muerte materna incidental estaba en el grupo de edad 15 a 19 años. 

El año 2013 han sido reportadas 18 muertes maternas, el mayor número de las muertes maternas directas ocurrió en el grupo de edad 25 a 29 años, segui-

dos del de 35 a 39 años y 01 indirecta en el grupos de edad 15 a 19 años, igualmente la muerte materna incidental corresponde a este grupo de edad. 

El año 2014 se reportaron 18 muertes maternas, 13 directas, 04 indirectas y 01 incidental. 

 

Durante el año 2015 se reportaron 15 MUERTES MATERNAS AUTÓCTONAS (11 MM DIRECTAS): 05 directas en los grupos de edad 30 a 34 años, 04 en el 

grupo de edad 35 a 39 y 01 en los grupos de edad 20 a 24 y 25 a 29 respectivamente. Además  04 INDIRECTAS, de ellas 01 en etapa de vida de 25 a 29 

años; 01 en la etapa de vida de 30 a 34 años y 02 en la de 35-39 años. 

De las Muertes Maternas IMPORTADAS durante el año 2015: Fueron 10.– De ellas 07 directas, 02 indirectas y 01 incidental. 

 

Durante el año 2016 notificaron 15 MUERTES MATERNAS (11 directas y 04 indirectas), Queda DESCARTADA 01 procedente de CUMBA (Jaén), por ser juris-

dicción de EsSalud JAÉN.  

De las MM de causa DIRECTA:01 (de 10 a 14 años), 01 (de 20 a 24 años), 02 (de 25 a 29 años),02 (30 a 34 años), 04 (etapa de vida de 35 a 39 años) y 01 

(etapa de vida de 40 a 44 años).  

De las MM de causa INDIRECTA una procedía de localidad Pampa El Lino—Jayanca (gestante de 33 semanas de gestación), etapa de vida de 25 a 29 años, 

permaneciendo en UCI por neumonía. La segunda de causa indirecta (ACV), procede de Illimo y la etapa de vida es de 15 a 19 años. La TERCERA procede de 

distrito Chiclayo, la causa del desenlace también fue neumonía y la etapa de vida es de 30 a 34  años. La cuarta también corresponde a etapa de vida de 30

-34 años. 
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SE  008-2019 acumula 14 casos de 

Leishmaniosis cutánea procedentes 

de  Incahuasi, Olmos y Salas.  

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  DE PESTE 

2018 en   Distrito SALAS : Índice de Atra-

pe las localidades El Sauce (12%), El Ban-

co (13%), Algarrobo (3%). Índice de X.cheopis El Sauce (3%), El Banco (4.4%) y Algarrobo (2%). Índice de Infestación de Roedores El 

Sauce (58%), El Banco (80%), Algarrobo (66%).  Distrito OYOTÚN: Índice de Atrape las localidades Espinal (6%), Pan de Azúcar (11%). 

Índice de X.cheopis El Espinal (9%),  Pan de Azúcar (5,8%). Índice de Infestación de Roedores El Espinal (75%), Pan de Azúcar (76%). 

En el gráfico adjunto del comportamiento de LEISHMANIOSIS vemos la distribución por semanas de los casos durante los años 2013 al 

2016, observando lo irregular de año a año. Durante el año 2013 se aprecia un decrecimiento exponencial de casos. El año 2013 hubo 

escasa notificación, pero un ligero incremento las últimas semanas del año.  

Durante el año  2014 se incrementa la notificación desde las primeras semanas, manteniéndose así durante todo el año.  Igualmente el  

año 2015 la notificación de casos va desde la SE 01; evidenciándose un marcado descenso a partir de la SE 41-2015 hasta la SE 52-2015. 

El presente año 2016 se han notificado casos confirmados por laboratorio, procedentes de Salas, Incahuasi, Motupe y Cañaris. 

Los distritos que semanalmente reportan casos 1.-Salas en varias localidades, 2.-Motupe y 3.-Olmos (provincia Lambayeque). 4.-

Incahuasi (Moyán) y 5.-Cañaris en varias localidades rurales interandinas (provincia Ferreñafe). El año 2016, 2017 y el presente año 

notifican CASOS los distritos Olmos y Motupe, siendo nuevos escenarios para casos autóctonos y confirmados por laboratorio de leish-

maniosis cutánea. Mórrope notificó caso (+) la SE 15-2018. Es nuevo escenario para UTA. 
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Casos VIH–SIDA Notificados S.E. 08   Año 2019    GERESA Lambayeque.  

Casos  VIH / SIDA en Región Lambayeque :   

Año 2016 sumaron 253 casos de VIH y 

89 en fase SIDA. La IA para VIH-SIDA 

era de 27,13 x 100,000 hbts.   

AÑO —2017 :  Acumuló 187 casos de 

Infección por VIH. Además 53 casos en 

fase SIDA. IA Regional para  VIH es 14,83 y 

para SIDA es 4,12 .  

AÑO 2018: Concluye el año con 235 casos de 

VIH TIA 18,64 y 60 en Fase SIDA con TIA 4,76 

A partir del año 2015 se emitió la RM N°

127-2015/MINSA que aprobaba la Directi-

va Sanitaria N° 062-MINSA/DGE-V.01-

2015, la cual dispone que todos los casos de Sílis del RN y de la madre deberán ser notificados semanalmente e investigados 

posteriormente como todo daño sujeto a vigilancia epidemiológica y de notificación obligatoria.   Códigos CIE 10: A50.-Sífilis 

congénita   098.1 Sífilis complicada del embarazo,      parto y puerperio (sífilis materna). 

El presente año SE 008-2019 notifican a la fecha 03 gestantes con VIH, además  18 casos VIH y 03 en 

Fase SIDA. 
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Episodios  EDA en Región Lambayeque  SE 001 a 008—2019    

EDAs ACUOSAS  SE 08—2019  Reportan  412 episodios, acumulando  5,528 episodios  y  14 disentéricas, acumulando 63  disentéricas.  

En la provincia de Chiclayo: El distrito con  mayor número  de episodios de EDA  la presente semana  es 30   casos.  

En la provincia de Ferreñafe: El distrito que ha reportado  mayor número  de episodios de EDA, en la presente semana   Ferreñafe con 46 

casos. 

En la provincia de Lambayeque: El distrito con mayor número de episodios  es  Lambayeque con  43 casos. 

EDAs DISENTERICAS  SE 08—2019 .–  Reportan 14 y acumula a la fecha  63 casos de EDA disentérica; 

Los distritos con mayor número acumulado son... 

En la provincia de Chiclayo:  Distrito  de Chiclayo. 

En la provincia de Ferreñafe:  Distrito Incahuasi 

En la provincia de Lambayeque: Distrito Olmos 

A la presente semana epidemiológica  NO  se ha registrado una DEFUNCIÓN por EDA. 
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Distribución de episodios de EDA, 

por Semanas Epidemiológicas 

durante años 2016 a 2019, obser-

vándose comportamiento irregu-

lar de los episodios en todos los 

años, registran  incremento im-

portante durante el PRIMER TRI-

MESTRE,  descendiendo progresi-

vamente hasta finalizar el primer 

semestre. A partir del tercer tri-

mestre nuevamente incrementan 

los episodios y al finalizar el últi-

mo trimestre desciende  la notifi-

cación. Esto hacia las últimas 

Semanas Epidemiológicas del año.   

SE 008-2019 se evidencia dismi-

nución en la notificación de epi-

sodios de EDA  

La distribución de episodios 

de EDAs, por Semanas Epi-

demiológicas durante el 

presente año se evidencia 

en el gráfico adjunto. 

Las barras muestran el nú-

mero de episodios de EDA y 

la línea la Tasa de Incidencia 

por distrito. 

Episodios de EDA  ACUOSA por etapas de vida, siendo la de mayores de 5 

años la que acumula mayor cantidad de episodios. 
En las EDAs disentéricas las etapas de vida de 1 a 4 años y la de mayores de 

5 son las que presentan mayor número de episodios. 
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El Canal endémico del comportamiento de Enfermedad Diarreica Aguda a nivel de Región Lambayeque para la SE. 008—2018 estaba ZONA de  ÉXITO.   

El Canal endémico de Enfermedad Diarreica Aguda a nivel de Región Lambayeque  las TRES últimas semanas epidemiológicas  de la SE 05 a 08-2019 se 

encuentra en ZONA DE ÉXITO. 

Los datos están sujetos a variación teniendo en cuenta la cobertura de notificación semanal que al regularizar posteriormente varían.    

En cuanto a los canales endémicos por provincias, durante la S.E 08—2019 

RED CHICLAYO, SE 08-2019 retorna a ZONA DE ÉXITO. 

RED FERREÑAFE ... Las CINCO  primeras semanas del presente año 01 a 05—2019 se mantiene en ZONA DE  ALARMA. Las TRES últimas en Zona de SEGU-

RIDAD. 

RED LAMBAYEQUE ; las últimas semanas epidemiológica  se ubica en  ZONA DE SEGURIDAD. 
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IRAs / NO NEUMONÍAS: La presente SE  08-2019  reportan 918 episodios, 01 neumonías, 00 enfermedad muy grave y 35 soba/asma 

En la provincia de Chiclayo, los distritos que reportaron más episodios de IRAs (No Neumonías) : Chiclayo con 94. 

En la provincia de Ferreñafe:  distrito Pítipo reporta 49 episodios de IRAs. 

En la provincia de Lambayeque el distrito que ha reportado mayor número de episodios de IRAs:  Mórrope  122 episodios . 

NEUMONÍAS: 

A la S.E 08-2018.– Región Lambayeque   reportaba 11 Neumonías y acumulaba 61 episodios.. 

A la S.E 08-2019.– Reportan 01 Neumonías  acumulando 67 episodios 

NEUMONÍA  GRAVE.- 

A la S.E. 08-2018  notificaron 00 episodios de  Neumonía grave, acumulando 25 episodios. 

A la S.E 08-2019 notifican 00 Neumonía Grave, acumulando a la fecha  01 episodios. 

Síndrome de Obstrucción Bronquial Aguda (SOBA) / Asma.- 

A la SE 08-2018  notificaron 38 episodios de SOBA/Asma, acumulando a la fecha  317 episodios. 

A la S.E. 08-2019  notifican 35 episodios de SOBA/ Asma y acumulan a la fecha 349.  

Los distritos que ACUMULAN   mayor número de episodios de SOBA/Asma son:  

RED Chiclayo: Los distritos de  Chiclayo y J.L. Ortiz  

RED  Ferreñafe : Distritos de Ferreñafe. 

RED Lambayeque: Distritos de Mórrope y Olmos. 

 

DEFUNCIONES POR IRA durante Año 2017 : 

La Semana Epidemiológica 06-2017  HRDLM notifica 01 DEFUNCIÓN (niña <1año), por cuadro de IRAG, procedente de J.L. Ortiz. 

La SE 11-2017 Hospital EsSalud AAA notifica hospitalización y DEFUNCIÓN por NEUMONÍA (niña de 13 años), procedente de Oyotún .  

La SE 37-2017  RED Ferreñafe notifica una defunción por NEUMONIA procedente de Sector Comején—Batán Grande, distrito Pítipo. 

La SE 46-2017 HRD Las Mercedes notifica DEFUNCIÓN hospitalaria por NEUMONÍA procedente de La Cría—Pátapo. 

FALTA regularizar dos DEFUNCIONES : 01 procedente de Incahuasi—RED Ferreñafe y 01 procedente de Cañaris—RED Lambayeque. 

 

DEFUNCIONES IRA 2018: El presente año reportan durante SE 23 DEFUNCIÓN domiciliaria  de NIÑA de 4 meses procedente de Cachachalá—Incahuasi. SE 

35 HRDLM notifica defunción de niña de 2m procedente de Chiclayo, SE 37 HRDLM notifica defunción de niño de 2m procedente de Incahuasi. SE 43-2018  

EsSalud AAA notifica defunción de niña de 1m procedente de Pimentel, localidad Ciudad de Dios atendida en EsSalud Heyssen y derivada a trauma shock 

del AAA.  

Episodios  IRA  en Región Lambayeque    SE 001 a 008—2019     GERESA Lambayeque 
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El gráfico adjunto muestra en las BARRAS los episodios de IRA por distrito y la línea nos evidencia la TASA DE INCIDENCIA (TI) 

Observando el grafico de distribución de episodios de IRAs a nivel regional durante los años 2016 al 2019, observamos un comportamiento irregular durante 

todo el período de estudio. El patrón es similar durante los últimos años y se evidencia incremento los episodios al inicio del OTOÑO manteniéndose durante el 

INVIERNO / Primavera, seguido de un descenso al comenzar el verano. A la SE 52—2018 en Región Lambayeque observamos DESCENSO de episodios de IRAs 

.   

La SE 01 a 08_ 2019 los episodios de IRA notificados por la RED-VEA de la GERESAL se mantienen.  
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Según reporte de episodios  Año 2018 el 96% de episodios correspondían a No Neumonias, 1% Neumonías y el 3% SOB-ASMA  

DURANTE las SE 01 a 08—2019: 

En las 08 semanas epidemiológicas las IRAs que corresponden al grupo de edad 1 a 4 años presenta mayor número de episodios. 

El  MAYOR número de episodios reportados de Neumonías corresponde al grupo de edad de 2 a 11 meses.  

Los episodios de SOBA corresponden tanto al grupo de edad menor a 2 años y al  de 2-4 años. 

  

La presente semana reportan 00 episodios de Neumonía Grave, acumulando 01 casos a la fecha. 



Página  18 

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA, PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

Para el período de tiempo SE 08-2018  Región  Lambayeque se encontraba en ZONA de  ÉXITO. 

Región Lambayeque las DOS últimas semanas se ubica en  Zona de ÉXITO. 

 

Observando los canales endémicos de IRAs a nivel de las tres provincias durante las  SE 08—2019  se evidencia  diferente comportamiento. 

Provincia CHICLAYO: La DOS últimas semanas  se ubica   ZONA DE ÉXITO... 

Provincia  FERREÑAFE  ..bordea ZONA de SEGURIDAD. 

Provincia Lambayeque las últimas 05 semanas se mantiene en ZONA DE SEGURIDAD. 

 . 

RECOMENDACIÓN: que las redes de salud y los niveles locales analicen la información semanal para direccionar las actividades PREVENTIVO PROM OCIO-

NALES e IEC . Además para los profesionales de salud fortalecer capacidades para evitar las complicaciones como neumonía o neumonía grave.   

No olvidar que estos datos pueden variar teniendo en cuenta la regularización del reporte en la semana próxima, de los establecimientos que no han reportado 

oportunamente. 

 


