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EDITORIAL 
 

La Fiebre Chikungunya: ¿un nuevo reto para el sistema de salud? 

El vocablo chikungunya deviene del lenguaje makonde (una lengua bantú del sur de Tanzania y norte 
de Mozambique) y que significa  enfermedad del hombre retorcido debido a las fuertes artralgias que caracterizan 
a la enfermedad.  El virus causante fue descrito por primera vez en el año 1952, y desde ese entonces algunas 
regiones al sur del Sahara africano han experimentado sucesivos brotes epidémicos. 
La mortalidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), suele ser muy baja (0.4%, afectando 
especialmente a los extremos de la vida y a personas con enfermedades crónicas previas).  Sin embargo, por la 
gran cantidad de afectados que son obligados a descansos médicos –prolongados en algunos casos, puede 
acarrear un impacto temporal, pero significativo, en la vida económica y productiva de las naciones. 
En la actualidad, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha declarado la ALERTA VERDE para las 
Américas, incluyendo al Perú.  
Y por las evidencias y conocimientos acumulados, la cadena de transmisión para nuestra región resultaría 
prácticamente idéntica a la que necesita el DENGUE para su diseminación, toda vez que la Fiebre Chikungunya 
es una enfermedad metaxénica que necesita de un “vector invertebrado” para transmitir el mal desde una persona 
infectada hacia una susceptible.  
 Para los países latinoamericanos, el principal vector es el Aedes aegypti, el mismo responsable de transmitir el 
dengue en sus diferentes formas clínicas. La epidemiología nos resulta sumamente cercana y reconocible, habida 
cuenta de nuestra experiencia con el dengue. Tales afirmaciones nos llevaría de la mano a generar políticas y 
estrategias similares, y hasta idénticas a las formuladas contra el dengue. 
 A la actualidad, diversos reportes dan cuenta de la persistencia increíble del escaso acceso al agua y 
alcantarillado en las áreas con mayor reporte de casos con dengue autóctono en Comas y Puente Piedra, 
obligando a una población numerosa a la recolección del agua en depósitos por tiempos prolongados y sin las 
medidas necesarias para disminuir la infestación por los vectores transmisores del dengue (y potencialmente de 
la fiebre Chikungunya), que se reproducirán en estos nichos ecológicos de agua limpia. Si bien es cierto se han 
efectuado campañas tendientes al adecuado almacenamiento del agua (incluyendo el tapado de recipientes y su 
correspondiente intervención química con larvicidas), resulta evidente que el problema no se resolverá si no 
mejoran las condiciones sociales y sanitarias en la que viven miles de familias en las áreas con mayor índice 
aédico.  
En la Provincia Constitucional del Callao, ya se cuenta con zonas de riesgo incrementado como la jurisdicción de 
Defensores de Angamos, con un índice aédico mayor de 3%.  Considerando que la temporada veraniega, con 
temperaturas mayores a los 26ºC, aumenta la actividad biológica y reproductiva del vector Aedes aegypti, 
constituye un hecho epidemiológico que determinaría un nivel de riesgo a portas de un brote potencial tanto de 
dengue como del Chikungunya. 
 Si bien es cierto, que las acciones emprendidas como: la vigilancia del vector y la intervención de sus nichos 
ecológicos son imprescindibles, también lo es el desarrollo económico y social de las poblaciones que viven en 
las zonas de mayor riesgo.  No considerar esta dinámica social, nos condenará a convertirnos en otra área 
endémica no solo para el dengue en sus diferentes formas clínicas, sino también para esta infección emergente, 
situación que nos llevará a un panorama sanitario más complejo, con los elevados costos sociales, económicos y 
políticos que estas enfermedades podrían provocar para nuestras comunidades. 
Estamos a tiempo de revertir la evolución epidemiológica de estos procesos hacia escenarios más deseables.  
Es una oportunidad que no se puede desperdiciar. 
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A la semana epidemiológica (S.E.) 37-2014 se han 

notificado 7080 casos de IRAs 7.32% de casos 

menos que el periodo del año anterior (7639 

casos), con una tendencia de la curva a la 

disminución de casos en relación a la última 

semana. 

En la presente semana se han reportado 172 casos 
44.77% de casos más que la semana anterior (95 
casos) y 17.80% de casos más que año anterior 
(2013) que fue de 146 casos. 
 
Según lugar de procedencia a la SE: 37-2014 en el 
distrito Callao se han atendido 3994 casos 56.41%, 
en Bellavista 119 casos 1.68%, en Carmen de la 
Legua 1173 casos 16.57%, La Perla 29 casos 
0.41%, La Punta 15 casos 0.21%, Ventanilla 146 
casos 2.06%, y Lima y Otros 1604 casos 22.66%.  
  
La curva de casos de IRA a la SE 37 se ubica en la 
zona de éxito del canal endémico, en la SE 30 se 
muestra un pico en la zona de seguridad, se 
continúa con la vigilancia. 

 
 

Con respecto al grupo de edad de IRAs se 

observa que el mayor número de casos atendidos 

es de 1 a 4 años con 4035 casos (56.98%), seguido 

de 2 a 11 meses con 2268 casos (32.02%) como 

se muestra en el gráfico 

 

Mapa de casos de IRA según distrito   

Hospital San José- Región Callao 
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NEUMONIA NO GRAVE: 

Con respecto a los casos de Neumonía no grave a 
la semana epidemiológica (S.E.) 37-2014 se han 
notificado 14 casos de Neumonía más que el año 
anterior (12) 16.67%, en la presente semana no se 
han reportado casos de Neumonía a diferencia de 
4 casos del año anterior. 
Según lugar de procedencia a la SE: 37-2014 en el 

distrito Callao se han atendido 7 casos 50%, en 

Carmen de la Legua 3 casos 21.43%,  Lima y Otros 

4 casos 28.57%, siendo 0 en los demás distritos de 

la región. 

Las diversas formas clínicas de Neumonía no grave 

a la SE. 37-2014 se ubican a inicios de la zona de 

alarma del canal endémico, donde el rigor de la 

vigilancia es permanente en esta estación.  

 

SOBA/ ASMA 

A la semana epidemiológica (SE) 37-2014 se han 

notificado 1634 casos de SOBA/ASMA 22.70% de 

casos menos que el periodo del año anterior (2005 

casos) en el 2013, con una tendencia de la curva a 

la disminución de casos en relación a la última 

semana. 

En la presente semana se han reportado 22 casos 

de SOBA/Asma 4.76% de casos menos que la 

semana anterior y 27.27% de casos menos a 

diferencia del año anterior que fue 28 casos. 

 

Según lugar de procedencia a la SE: 37-2014 en el 

distrito Callao se han atendido 867 casos 53.06%, 

en Bellavista 35 casos 2.14%, en Carmen de la 

Legua 260 casos 15.91%, La Perla 7 casos 0.43%, 

La Punta 1 caso 0.06%, Ventanilla 36 casos 2.20%, 

y Lima y Otros 428 casos 26.19%.  

 
 

La curva de casos SOBA/ASMA a la SE. 37-2014 

se ubican en la zona de éxito del canal endémico. 

 
 

Con respecto a los casos de Neumonía Grave se 

presentó 1 caso procedente del distrito Callao en la 

S.E.12-2014 de un neonato que estuvo 

hospitalizado que al final tuvo una evolución 

favorable. 
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A la semana epidemiológica (S.E.) 37-2014 se han 

notificado 4576 casos de EDA 0.6% de casos 

menos que el periodo del año anterior (4549 

casos), con una tendencia de la curva al aumento 

de casos en relación a la última semana. 

En la presente semana se han reportado 126 casos 

40.47% de casos más que la semana anterior (75 

casos) y 2.38% de casos más a diferencia del año 

anterior que fue 123 casos. 

 

Según lugar de procedencia a la SE: 37-2014 en el 

distrito Callao se han atendido 2364 casos 51.66%, 

en Bellavista 98 casos 2.14%, en Carmen de la 

Legua 675 casos 14.75%, La Perla 32 casos 0.7%, 

La Punta 10 casos 0.29%, Ventanilla 110 casos 

2.40%, y Lima y Otros 1287 casos 28.12%.   

 

 

En cuanto al grupo de edad podemos observar que 

el mayor número de casos son los > de 5 años con 

2942 casos 64.29%, seguido del grupo de 1 - 4 

años con 906 casos 19.8% y del grupo de < de 1 

año con 728 casos 15.9%. 

 

 
La curva de casos de EDA a la SE. 37 -2014 se 

ubican en la zona de éxito bordeando en la última 

semana epidemiológica. 
 

 

ENFERMEDADES DIARREICAS 

AGUDAS 
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La vigilancia se da en el contexto de la vigilancia 
centinela y teniendo en cuenta los riesgos en 
relación a la transmisión de dengue. 

A la semana epidemiológica (S.E.) 37-2014 se han 

notificado 4682 casos de febriles 4.49% de casos 

menos que el periodo del año anterior (4902 

casos), con una tendencia de la curva al aumento 

de casos en relación a la última semana.  

En la presente semana se han reportado 210 casos 

25.7% de casos más que la semana anterior y 

36.19% de casos más a diferencia del año anterior 

que fue 134 casos (2013). 

 

Según lugar de procedencia a la S.E. 37-2014 en 
el distrito del Callao se han reportado 2546 casos 
54.37%, en Bellavista 71 casos 1.52%, en Carmen 
de la Legua 738 casos 15.76%, en La Perla 9 casos 

0.28% en Ventanilla 97 casos 2.07%, Lima y Otros 
1217 casos 25.99%, el distrito de La Punta no ha 
reportado ningún caso. 
 

       Casos de febriles según grupo de edad 

 

Se evidencia una mayor curva de sintomáticos 
febriles entre los niños de 1 a 4 años con 35.39% 
que pudieron corresponder a la mayor prevalencia 
de infecciones virales en tal grupo etareo.  No deja 
de sorprender que el grupo etareo ubicado entre los 
20 y 59 años de edad, mostraron la segunda tasa 
más importante de 21.14%  La mayor amplitud del 
grupo observado y la multiplicidad de causas 
nosológicas a las que se ven expuestos, podría 
justificar esta mayor frecuencia de casos. 

 

 

 

A la S.E. 37-2014 se han notificado 49 casos de 
enfermedades epidemiológicas tal como se 
muestra en el gráfico, siendo 9 los casos 
confirmados: brucelosis (1), malaria vivax (2), tos  
ferina (1), sífilis congénita (2), accidente arácnido 
(1), leptospirosis (1), leishmaniasis (1); siendo 
casos importados la leptospirosis provenientes de 
Pichanaqui–Junín y la malaria vivax de Iquitos- 
Loreto. 
 
 

grupo de edad Casos %

< 1 a 657 14.0

1 _4 1655 35.3

5_9 690 14.7

10_19 529 11.3

20_59 990 21.1

> 60 a 161 3.4

total 4682 100.0

VIGILANCIA CENTINELA DE FEBRILES 

VIGILANCIA DE DAÑOS 

EPIDEMIOLOGICOS 
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A la S.E. 37 – 2014 se han notificado 15 casos de 

tos ferina, que es el mayor número de casos que 

se notifica hasta la fecha. 

En este grafico se observa la evolución de casos 
de tos ferina notificados desde el año 2009 hasta la 
fecha. 

 

A la SE 37 se han notificado 7 casos de Influenza y 

otros virus respiratorios, 3 proceden del distrito 

Callao, 1 de Carmen de la Legua y 3 del distrito de 

Lima y otros. 

 

 

 
 
De enero a agosto se han notificado 9 casos de 
accidente punzocortantes en trabajadores de la 
salud 40% menos a diferencia del año anterior que 
fueron 15 casos (2013), como se observa en el 
siguiente gráfico. 

 

Se observa, asimismo, que el  grupo ocupacional 
mas afectado por accidentes punzocortantes, es el 
de los internos de medicina , con  4 casos lo cual 
es similar a lo ocurrido en el año 2013. 
. 

 

Según material punzocortante se observa que la 
mayoría fue con aguja hipodérmica 63%, seguido 
de aguja de sutura 25% y explorador dental 12% 

VIGILANCIA DE ACCIDENTES 

PUNZOCORTANTES 
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La vigilancia de infecciones intrahospitalarias se 
viene realizando de manera continua en el hospital. 
De enero a agosto del presente año se han 
reportado 13 casos de infecciones de herida 
operatoria por parto por cesárea; la tasa de 
incidencia de IHO por cesárea experimentó un 
repunte en el mes de agosto con 4.26 (por encima 
del promedio histórico y promedio nacional). 

 
 
Asimismo se reportó 1 caso de endometritis por 
parto por cesárea siendo la tasa de 1.06 mayor a la 
tasa referencial nacional. 
 

 
 

 

 

La Zoonosis es un grupo de enfermedades de los 
animales que son transmitidas al hombre por 
contagio directo con el animal enfermo, a través de 
algún fluido corporal como orina o saliva, o 
mediante la presencia de algún intermediario como 

pueden ser los mosquitos u otros insectos. 
También pueden ser contraídas por consumo de 
alimentos de origen animal que no cuentan con los 
controles sanitarios correspondientes, o por 
consumo de frutas y verduras crudas mal lavadas. 
 

En el año 2014, se registraron 141 casos de 
accidentes por mordedura de animales, lo que 
significa 4.73% de casos menos en relación al año 
anterior 148 casos, con una mayor frecuencia en 
los meses de verano. Debe recordarse la mejor 
capacidad resolutiva de la red periférica de 
servicios en la atención de mordeduras por 
animales como perros y gatos, disminuyendo la 
cobertura potencial hacia los hospitales de la 
jurisdicción. Al igual que años anteriores (y como 
parte de la tendencia mundial) se evidencia una 
predominancia de los perros o gatos conocidos 
como animales agresores. 

 

La mayor parte de accidentes se situaron en las 
extremidades inferiores.  

 
 

En este contexto, el número de abandonos al 
esquema de tratamiento antirrábico específico 
(esquema de vacunación antirrábico humano, 

VIGILANCIA DE INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIA 

ESN PREVENCION Y CONTROL DE 

ZOONOSIS 
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hasta la fecha son 7, problemática que ha 
disminuido, probablemente debido a estrategias 
implementadas para mejorar la comunicación con 
los pacientes en los últimos años. 

 
 
Según condición del animal mordedor 
 

 
 
 
 
 
 
¿Qué es la fiebre Chikungunya? 
La fiebre chikungunya es una enfermedad 
transmitida al ser humano por la picadura de 
zancudos infectados con el virus chikungunya.  
Los zancudos que pueden transmitir la enfermedad 
son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, 
especies que también pueden transmitir otros virus, 
entre ellos el dengue. 
Por eso es necesario estar informados y 
preparados. 
 
 
 

 
 

 

 

 

INFORMACION SOBRE LA FIEBRE 

CHIKUNGUNYA 


