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La protección conferida por la vacunación contra la fiebre amarilla y la vali-

dez del correspondiente certificado de vacunación se amplían a la totalidad 

de la vida de la persona vacunada 
 

 La fiebre amarilla (FA) es una enfermedad vírica del ser humano y de otros 

primates que es transmitida por mosquitos; actualmente es endémica en 44 

países de las regiones tropicales de África y América del Sur. Según las esti-

maciones de la OMS de principios de los años 90 del siglo pasado, se prevé 

que cada año haya en el mundo unos 200 000 casos de FA, 30 000 de ellos 

mortales; la mayoría se registrará en el África subsahariana.  

La vacunación a gran escala contra la FA ha sido extremadamente eficaz. Sin 

embargo, en los lugares en que las campañas de vacunación en masa han ce-

sado y la cobertura vacunal no se ha mantenido, la enfermedad ha recurrido y 

producido brotes importantes.  

Todas las vacunas contra la FA comercializadas actualmente son vacunas 

atenuadas elaboradas con virus vivos del linaje 17D. Las vacunas se adminis-

tran en una dosis única (de 0,5 ml), y los fabricantes recomiendan que se in-

yecten por vía subcutánea.  Es raro que los individuos sanos no generen anti-

cuerpos neutralizantes después de la vacunación. Los ensayos clínicos han 

revelado que el 80–100% de las personas vacunadas presentan niveles protec-

tores de anticuerpos neutralizantes en 10 días, y el 99% al cabo de 30 días. La 

protección conferida dura por lo menos 20–35 años, y probablemente toda la 

vida.  

 Posición de la OMS La vacunación contra la FA se realiza por :  

para proteger a las poblaciones que viven en zonas expuestas a la enferme-

dad endémica y epidémica;  

para proteger a los viajeros que visitan tales zonas;  

para prevenir la propagación internacional de la enfermedad por viajeros 

virémicos.  

Una sola dosis de vacuna basta para conferir una inmunidad que protege al 

individuo contra la FA durante toda la vida; no hace falta administrar dosis de 

refuerzo. La fiebre amarilla es la única enfermedad respecto de la cual el Regla-

mento Sanitario Internacional (2005) (RSI (2005)) especifica que los países, en 

determinadas circunstancias, pueden exigir a los viajeros que demuestren estar 

vacunados para permitirles la entrada, y pueden adoptar ciertas medidas cuando 

un viajero que llegue al país no esté en posesión del correspondiente certificado.1 

En mayo de 2014, sobre la base de la conclusión del Grupo de Expertos de la 

OMS de Asesoramiento Estratégico sobre inmunización de que una sola dosis de 

vacuna contra la fiebre amarilla basta para conferir inmunidad vitalicia contra la 

enfermedad. Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA67.13 

(2014), por la que se actualiza y se modifica en consecuencia el anexo 7 del Re-

glamento. 

La modificación del anexo 7 del RSI (2005)  entra en vigor el 11 de julio de 

2016 y será jurídicamente vinculante para todos los Estados Parte en el RSI. 

En el contexto de los viajes internacionales, el cambio introducido en el anexo 7 

modifica el periodo de validez del certificado internacional de vacunación 

contra la fiebre amarilla y la duración de la protección conferida por la va-

cunación antiamarílica previstas en el RSI (2005), que pasan de diez (10) 

años a la totalidad de la vida de la persona (el viajero) vacunada. Por 

consiguiente, a partir del 11 de julio de 2016, respecto los certificados ya 

emitidos o para los certificados nuevos, ningún Estado Parte podrá exigir 

como condición de entrada a los viajeros internacionales la revacunación o 

una dosis de recuerdo de la vacuna antiamarílica, cualquiera que sea la fe-

cha de emisión inicial del certificado internacional. 
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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 16-2019  están en  RED  CHICLAYO  con  94,99 % . Los hospitales de la GERESA-L  notificaron oportunamente .  

 

En la Red Chiclayo: Micro Red NO MINSA  no alcanzaron 100% de cobertura de notificación durante la SE 18-2019 

En la Red Ferreñafe.–  Todas las Micro Redes  alcanzaron 100% de cobertura semanal. 

En la Red Lambayeque, Micro Red No MINSA no alcanza 100% cobertura semanal. 

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 95%; el indicador de Retroalimentación alcanza el 97%, te-

niendo en cuenta que  se difunden  los Boletines Epidemiológicos Semana-

les. 

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 

18-2019 la notificación de 

daños sujetos a vigilancia 

epidemiológica es según lo 

demuestra la tabla adjunta; 

resaltando el BROTE de 

DENGUE confirmado 

en distrito Ferreñafe, 

con circulación de 

Dengue 3. 

 Además se ha producido 

TRES BROTES de ETAs, en 

distritos Reque, Oyotún y San 

José.  

Otros daños de relevancia en 

salud pública sujetos a Vigi-

lancia Epidemiológica y de 

notificación obligatoria no se 

han notificado hasta la pre-

sente semana en el ámbito de 

la RED-VEA de  Región Lamba-

yeque (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, estableciendo el listado de enfermedades sujetas a vigilancia en el Perú y la periodicidad de notifica-

ción, siendo  INMEDIATA (Polio, Tétano Neo Natal TNN, Sarampión, Peste Bubónica, Fiebre Amarilla FA), SEMANAL (UTA, Muerte Neonatal, Dengue sin seña-

les de alarma, TBC), MENSUAL (VIH-SIDA, Lesiones por Accidentes 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. 18—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 ha 

CONFIRMADO BROTE EPIDÉMICO de 

DENGUE en Ferreñafe., con la circulación 

de DENGUE 2. 

Además preentan casos otros distritos 

tales como Pueblo Nuevo, Manuel Anto-

nio Mesones Muro, Chiclayo, J.L. Ortiz, 

Tumán, Lambayeque, Motupe y Olmos. 

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  18—2018: 01 caso confirmado procedente de  Bagua Grande, Utcu-

bamba, Región Amazonas , notificado por HR Lambayeque. 

A la SE 16-2019  se confirmaron 04 casos de DENGUE sin señales de alarma 

procedentes de otras Regiones del Perú. 02 procedentes de  Bagua  Región 

Amazonas; 01 procedente de Bellavista, Región San Martín , 01 de Región 

Piura. Los 4 Sin Signos de Alarma.    

Además 01 con Signos de Alarma  procedente de Paiján,Ascope,  Región  La 

Libertad (Dengue 1). 
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Vigilancia Epidemiológica de FEBRILES 
GERESA Lambayeque  SE 18—2019 

A la SE-18-2019 Los distritos que reportan 

mayor número de febriles … se encuen-

tran en BROTE  DE  DENGUE .  

La Vigilancia Epidemiológica de DAÑOS 

TRAZADORES con énfasis en FEBRILES,  es 

una actividad obligatoria en todos los 

establecimientos de salud, ameritando 

seguimiento de los mismos,  permitiéndo-

nos identificar brotes epidémicos oportu-

namente. 

Por ello en la Sala Situacional de cada una 

de las Unidades Notificantes (UN), deben 

evidenciar el gráfico de FEBRILES con 

cifras actualizadas. 

A la SE-18-2019 Los distritos que reportan mayor número 

de febriles son...Provincia Chiclayo: Chiclayo, J.L. Ortiz, 

Tumán, Zaña  y La Victoria. Provincia de Ferreñafe: Distrito 

Ferreñafe . Provincia Lambayeque, distritos Lambayeque, 

Olmos y Mórrope. Los distritos con mayor notificación de 

episodios febriles son precisamente los distritos que a la 

fecha reportan casos confirmados de DENGUE. 

La Vigilancia Epidemiológica de febriles es una actividad 

obligatoria en todos los establecimientos de salud y  segui-

miento de ellos, permitiéndonos identificar brotes epidémi-

cos oportunamente. 

DEFINICIÓN  DE  FEBRIL: Paciente que acude a un EESS con 

38°C de T° a más, con o sin foco aparente. Serán detectados 

en el TRIAJE.  

Es política del MINSA obtener GOTA GRUESA de todos los 

febriles para diagnóstico de MALARIA. Si el resultado de 

laboratorio es NEGATIVO a MALARIA se sigue investigando 

ya que puede ser DENGUE, otras arbovirosis, EFEs o tifoi-

dea. LABORATORIO en quien confirma o descarta los casos.  

Actualmente se vigilan las ARBOVIROSIS en general.  AR-

BOVIRUS , son virus transmitidos por vectores artrópodos y 

que producen enfermedades como Dengue, ZIKA, Chikun-

gunya, FA, Mayaro, Oropuche y otros. 

La Vigilancia de FEBRILES analizará el incremento de episo-

dios reportados por semana epidemiológica en todas las 

UN, debiendo fortalecer el análisis de conglomerados, bús-

queda institucional y obtención de muestras, para confir-

mar o descartar circulación de ARBOVIRIS. 
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La SE-18 2019 : 

La etapa de vida más afectada es la de 1 a 4 años (30%),  y la de 20 

a 59 años (23%). Según la etapa de vida afectada se elaboran los 

mensajes a difundir, por ser los extremos de la pirámide. 

Vigilancia Epidemiológica por DEFINICIÓN de CASO: es la vigilan-

cia basada en la evidencia clínica, epidemiológica y de laborato-

rio disponible del CASO, que permite distinguir si corresponde a 

un caso sospechoso, probable, confirmado o descartado de algu-

na enfermedad en particular.  

La vigilancia de enfermedades transmitidas por VECTORES, son 

las formas de vigilancia que aplicadas de manera sistemática  

contribuyen al conocimiento de la frecuencia, distribución y 

determinantes de eventos de relevancia en salud pública; así 

como también tendencias en la población. De ahí que la VIGILAN-

CIA EPIDEMIOLÓGICA es una estrategia que comprende todos los 

procedimientos para la obtención de evidencias tanto del agente 

etiológico , identificación del vector y  determinantes sociales 

que permitan establecer si los CASOS son IMPORTADOS o AU-

TÓCTONOS. 

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, otras arbovirosis ,Tifoidea, EFEs, Salmonelosis, brucelosis; así mismo que comprometan a las autoridades locales de los distritos 

con riesgo de introducción de dichos daños,  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 

TRAZADORES), 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 indi-

rectas. 

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 maternas directas y 04 

indirectas). 

SE 52-2016 se notificaron hasta la 

presente semana epidemiológica 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 

cerebral y 01 no definida), procedentes de 

Chiclayo, Jayanca, Illimo e Incahuasi res-

pectivamente.  

AÑO 2017 se registraron 19 Muertes 

Maternas en Región Lambayeque (13 son 

de procedencia Lambayeque y 06 con 

procedencia de otras Regiones). Las MM 

de Lambayeque son: Causa DIRECTA (06) 

procedentes de distritos: 01 La Victoria,01 

Cañaris,01 Ferreñafe, 01 Olmos, 01 Pomal-

ca 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 a la SE 18 notifican  OCHO MUERTES  MATERNAS: 

De ellas 02 de CAUSA DIRECTA procedentes de distrito Incahuasi , La Victoria y la última de MOCHUMÍ.   

Las de causa INDIRECTA 05 casos, procedentes de distrito Chiclayo, Monsefú, José L. Ortiz , Salas y Túcume. 

MUERTE MATERNA (MM), de CAUSA INCIDENTAL a la fecha no  hay notificaciones.  
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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  18-2019 acumula 33 casos de Leishmaniosis 

cutánea procedentes de  Incahuasi, Cañaris, Ol-

mos y Salas.  

 

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  DE PESTE 2018 en localidades de Región Lambayeque:  

En distrito OYOTÚN (27 al 30 noviembre 2018), Índice de Atrape en Roedores localidad El Espinal 2.5%; localidad Pan de Azúcar 

4.2%. Índice de Xenopsilla cheopis localidad El Espinal 3.5 y en Pan de azúcar 14.7. 

En localidades de distrito Chogoyape : Índice de atrapew en Racarrumi 12.5%;  Paredones 15.7%;  , Majín 6.6%;  y El Cuello 

17.4%) 

En   Distrito SALAS : Índice de Atrape las localidades El Sauce (12%), El Banco (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%).  Distri-

to 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  a  la  S.E. 18    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 Directiva 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 posterior-

mente como todo daño sujeto a vigilancia epidemio-

lógica y de notificación obligatoria.   Códigos CIE 10: 

El presente año SE 18-2019 notifican a la fecha 04 gestantes con VIH, además  66 casos VIH y 12 en 

Fase SIDA. Los distritos que registran casos se muestran en la tabla adjunta con la tasa de inciden-

cia.  
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Episodios  EDA en Región Lambayeque         SE 001 a 18—2019    

EDAs ACUOSAS  SE 18—2019  Reportan  428 episodios, acumulando  11,953 episodios  y  04 disentéricas, acumulando 165.  

En la provincia de Chiclayo: Los distritos con  mayor número  de episodios de EDA  la presente semana son  Chiclayo  134 casos.  

En la provincia de Ferreñafe: El distrito que ha reportado  mayor número  de episodios de EDA, en la presente semana  Incahuasi con 14 

casos. En la provincia de Lambayeque: El distrito con mayor número de episodios  es  Mórrope con  28 casos. 

EDAs DISENTERICAS  SE 18—2019 .–  Reportaron 04 y  se acumula a la fecha  165 casos de EDA disentérica. Los distritos con mayor núme-

ro acumulado son… En la provincia de Chiclayo:  Distrito  de Chiclayo. En la provincia de Ferreñafe:  Distrito Incahuasi. En la provincia de 

Lambayeque: Distrito Olmos 

El presente año se han notificado tres BROTES de ETAS: 1° BROTE SE 06-2019  En distrito Reque, provincia Chiclayo. Fueron noticados 65 

casos, habiéndose identificado SALMONELLA spp. por el Ärea de Enteropatógenos de LARESA. 2° BROTE SE 07-2019 En localidad Pan de 

Azúcar jurisdicción de distrito Oyotún provincia Chiclayo.  Se identificó SALMONELLA entérica. 3° BROTE SE 10-2019 se presentó en Distri-

to San José . LARESA (Área de Enteropatógenos),  identificó SALMONELLA entérica. Los TRES Brotes de ETA del presente año  son confir-

mados por Laboratorio de ENTEROPATÓGENOS de LARESA. El agente etiológico identificado es  SALMONELLA.  Todos los casos atendi-

dos expresan haber consumido MAYONESA y otras cremas. Dentro de las manifestaciones clínicas fue alza febril y enterocolitis. 

  

El presente año SE 14-2019: C.S.San José de RED Chiclayo notifica defunción de niña de  2 años 11 meses que cursaba cuadro de EDA 

acuosa con deshidratación. Fue evaluada por médico del Centro de Salud certificando defunción por shock hipovolémico y deshidratación 

severa.  Es la primera defunción por EDA el presente año. La niña es uno de los casos del BROTE de ETA  en  distrito San José. 
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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.   

A la SE 18-2019 se evidencia 

disminución en la notificación de 

episodios 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 notificación 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. 18—2018 estaba ZONA de  ÉXITO 

El Canal endémico de Enfermedad Diarreica Aguda a nivel de Región Lambayeque  las  TRES últimas semanas epidemiológicas del presente año 2019  se 

mantiene 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 18—2019 

RED CHICLAYO,  durante todas las Semanas Epidemiológicas del presente año se mantiene en ZONA DE ÉXITO. 

RED FERREÑAFE ... Las últimas semanas del presente año  permanece en  ZONA DE  ÉXITO. 

RED LAMBAYEQUE ; la CINCO últimas semanas epidemiológicas  se mantiene en  ZONA DE  SEGURIDAD. 
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IRAs / NO NEUMONÍAS: La presente SE  18-2019  reportan  1,306 episodios, 08 neumonías, 00 enfermedad muy grave y 114 soba/asma 

En la provincia de Chiclayo, los distritos que reportaron más episodios de IRAs (No Neumonías) :  Chiclayo 239 y J.L.O. 83  

En la provincia de Ferreñafe:  distrito Ferreñafe reporta 81 episodios de IRAs. 

En la provincia de Lambayeque el distrito que ha reportado mayor número de episodios de IRAs:  Mórrope  140 episodios . 

NEUMONÍAS: 

A la S.E 18-2018.– Región Lambayeque   reportaba 05 Neumonías y acumulaba  100 episodios.. 

A la S.E 18-2019.– Reportan 08 episodios  y acumula  a la presente semana  124 episodios. 

NEUMONÍA  GRAVE.- 

A la S.E. 18-2018  notificaron 01 episodios de  Neumonía grave, acumulando 32 episodios. 

A la S.E 18-2019 notifican 00 Neumonía Grave, acumulando a la fecha  01 episodios. 

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

A la SE 18-2018  notificaron 82 episodios de SOBA/Asma, acumulando a la fecha 992 episodios. 

A la S.E. 18-2019  notifican 114 episodios de SOBA/ Asma y acumulan a la fecha 1,282.  

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.  

El presente año 2019  a la SE 16, no se ha reportado DEFUNCIONES por IRA. 

Episodios  IRA  en Región Lambayeque    SE 001 a 18—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 18_ 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  

 

SE 01 a 18—2019: 

Las IRAs  en la etapa de vida de 1 a 4 años representa el mayor número de episodios. 

El  MAYOR número de episodios reportados de Neumonías las DOS últimas semanas  corresponde al grupo de edad de 1 a 4 años. 

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 a la fecha 01 caso. 
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Para el período de tiempo SE 18—2018  Región  Lambayeque bordeaba en ZONA de ÉXITO. 

Región Lambayeque la última semana  retorna a  Zona de ÉXITO 

 

Observando los canales endémicos de IRAs a nivel de las tres provincias durante las  SE 18—2019  se evidencia  diferente comportamiento. 

Provincia CHICLAYO: La  última semana  se ubica   ZONA DE ÉXITO... 

Provincia  FERREÑAFE  ...las DOS últimas semanas permanece en ZONA DE SEGURIDAD . 

Provincia Lambayeque durante el presente año ha permanecido en ZONA DE SEGURIDAD.  

  

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

LES 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. 

 


