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Casos de dengue autóctono serotipo 3 en el distrito de 
Comas, DISA Lima Norte 

 
El día 13 de abril del año en curso, la Oficina General de Epidemiología nos 
comunica, con motivo de versiones periodísticas que informaban de numerosos 
casos de personas febriles en las localidades de “La Libertad” en las 
inmediaciones del denominado Parque Chino y el Cementerio local,  altura del 
Km 11 de la Avenida Túpac Amaru, Madrigal II, Manco Inca-Huaral, Monte 
Calvario, Los Ángeles, La Balanza, Santiago Apóstol, perteneciente al ámbito del 
Centro de Salud Comas y asistir el día 14 de abril a una evaluación conjunta en el 
área anteriormente mencionada. El objetivo de nuestra concurrencia fue   obtener 
muestras sanguíneas e hisopados faringeos y nasales, según el cuadro clínico 
del paciente para el diagnostico de laboratorio. 
 
El INS, en el Proyecto de “Georeferenciación de los criaderos productivos de 
Aedes aegypti, en localidades infestadas de Lima Norte” evaluó en la primera 
semana de marzo, la jurisdicción del Centro de Salud Comas, en la que se 
encuentra la localidad La Libertad. Se encontró un índice de infestación aédica de 
10.95%. La intervención, consistente en la abatización de los reservorios de 
agua, se realizó paralelamente llegando a una cobertura del 71.4% (bastante baja 
por renuencia de la población y las numerosas viviendas cerradas). No se conoce 
por el momento los resultados del índice aédico post intervención. 
 
Las personas examinadas  el día 14 de abril, refieren que los primeros casos se 
presentaron hace aproximadamente 02 meses. En algunas de las casas 
evaluadas nos refieren que 4 o más de sus miembros han presentado la 
enfermedad y ya están recuperados, pero que en ese momento uno o dos 
miembros más presentan enfermedad febril, cefalea intensa, artralgias, mialgias, 
postración, exantema con prurito generalizado, epistaxis, equimosis, 
gingivorragia. 

Continúa en la pág 3 

Muestras positivas 
acumuladas

 1 -  15  (01 Ene - 14 
Abril)

 14  (03 - 09 
Abril)

 15 (10 - 14 
Abril)

Sarampión 0 0 0
Rubeola

Tos  Ferina
293 3 3

327 13 0 2
Fiebre Amarilla 147 16 0 1
Dengue 1169 135 3 15
Enf. de  Chagas 58 5 0 0
Enf. de Carrión 226 4 0 0
HIV - SIDA 876 564 59 0
Rabia  Humana 3 1 0 0
Rabia  Animal 766 22 2 0
Peste  Humana 2 0 0 0
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Enfermedades de 
Notificación Obligatoria 

 
 

Enfermedades Inmunoprevenibles 
 
Rubéola Sarampión1  
 
Hasta el 14 de abril del presente año se han recibido en 
el INS 1485 muestras de suero para el diagnóstico de 
Sarampión o Rubéola en el marco de la vigilancia 
integrada de ambas enfermedades. 
 
Se han detectado 293 muestras positivas a anticuerpos 
contra la Rubéola y ninguna contra Sarampión. La figura 
1 presenta el número de muestras positivas a 
anticuerpos Ig M contra el virus de la Rubéola según 
semana epidemiológica en el año 2004 y en el año 2005. 
 
Fig Nº 1 
 

RUBEOLA/SARAMPIÓN : Muestras Investigadas INS, Perú: 2005 ( S.E. 1 - 15 )
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La semana pasada se registraron 3 muestras positivas a 
anticuerpos Ig M contra Rubéola, procedentes de 
Ancash,  Cajamarca y Lima Sur. En la presente  semana 
se registraron otras 3 muestras positivas, procedentes 
de: 2 de Piura y  1 de Lima Ciudad. 
 
No se confirman casos autóctonos de Sarampión en 
el Perú. 
 
 
Tos Ferina2

 
Hasta el 14 de abril de 2005, el INS recibió 327 muestras 
de hisopado nasofaríngeo para realizar el diagnóstico 
confirmatorio de Tos Ferina, obteniéndose 13 muestras 
positivas. Cuatro del Cusco, 2 de Lima ciudad, 1 del 
Callao, 2 de Huanuco, 1 Lima Norte, 1 de Arequipa, 1 de 
Madre de Dios y 1 de Tacna. 
 
En la presente semana se registraron dos muestras  
positivas a Bordetella pertussis: Una del distrito de 
Iñapari en Madre de Dios y la otra del distrito de Alto del 
Alianza en Tacna. 
 

                                                           
1 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de 
Sarampión: Detección de anticuerpos Ig M en suero. Rubéola: 
Detección de anticuerpos Ig M en suero 
2 Tos Ferina: Inmunofluorescencia directa, aislamiento por 
cultivo 

 
Enfermedades Transmitidas por 

Vectores 
 
Dengue3

 
Al 14 de abril de 2005 el INS recibió 1169 muestras de 
suero para realizar exámenes para el diagnóstico de 
dengue. Los resultados positivos a alguna prueba de 
confirmación alcanzan hasta la fecha 135 muestras. 
 
En la última semana se confirmaron como positivas a las 
pruebas de detección del virus del dengue, 15 muestras: 
9 muestras de Junin, 3 de San Martín, 1 de Ucayali y 1 
de Lima Sur. Esta última muestra corresponde a un caso 
importado. 
 
La figura 2 presenta las muestras que resultaron 
positivas, encontradas en el INS, en el presente año, 
comparadas con el año 2004. 
 
Fig Nº 2 
 

DENGUE :  Muestras Investigadas INS, Perú: 2005 ( S.E.  1 - 15 )
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Al cierre de la presente edición, se descubrieron las 
primeras muestras positivas autóctonas de dengue 
en el distrito de Comas en la ciudad de Lima. Un 
amplio informe en el presente número. 
 
Fiebre Amarilla4

 
Al 14 de abril de 2005, el INS  recibió 147 muestras de 
suero de pacientes que iniciaron enfermedad el presente 
año, obteniendo resultados positivos en 16 de éstas.  
 
Existen siete casos confirmados de Fiebre Amarilla hasta 
la fecha.  Cuatro de Junin (Perené), uno de Ucayali y dos 
de San Martín. El último caso corresponde a una 
muestra remitida por el Laboratorio de Referencia de 
San Martín, de un paciente originario de San Ignacio de 
Cajamarca.  
 
Las 16  muestras positivas incluyen más de una muestra 
por cada caso confirmado y la detección de anticuerpos 

                                                           
3 Dengue : aislamiento viral, PCR , ELISA para la detección de 
anticuerpos Ig M  e Ig G contra el virus del dengue. Estos 
exámenes se realizan generalmente en muestras de suero 

 2

4 Fiebre Amarilla: aislamiento viral, PCR , ELISA para la 
detección de anticuerpos Ig M  e Ig G en muestras de suero e 
hispatología, inmunohistoquímica en muestras de hígado. 



 

Tabla Nº 2 en personas vacunadas en el marco de la vigilancia de 
Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o 
Inmunización (ESAVI)  

Casos de dengue autóctono en el distrito de Comas, 
DISA Lima Norte, abril de 2005 

  
 

Localidad Número de muestras 
procesadas 

Presen-
cia de 

anticuer
pos Ig M 

anti 
dengue * 

PCR para 
determinar 

RNA – 
dengue y 
serotipo 

Agudas 
(< de 5 días) 38 11 (29%) 

16/20 
(80%) 

presencia 
de Dengue 
Serotipo 3 

Convalecientes 
(> de 5 días) 29 21 (72%) --- 

Jurisdic-
ción del 
Centro de 
Salud 
Comas 

Desconocido 6 0  

Jurisdic-
ción del 
Puesto de 
Salud 
Sangarará 

Convalecientes 
(> de 5 días) 2 2 --- 

TOTAL  75 34 (45%) 16/20 
(80%) 

Enfermedades Zoonóticas 
 
Rabia animal5

 
Al 14 de abril se recibieron 766 muestras de 
especimenes de animales (cerebro) para el diagnóstico 
de Rabia, confirmándose 22 muestras. 
 
 
 

Informes Especiales 
 
CASOS DE DENGUE AUTÓCTONO SEROTIPO 3 EN 

EL DISTRITO DE COMAS, DISA LIMA NORTE 
 
Viene de la pág principal 
 
Estos casos agudos tienen entre 2 a 6 días de evolución, 
el exantema y prurito, casi sin excepción se ha 
presentado después del quinto día de inicio de los 
síntomas. 
 
Al Laboratorio de Arbovirus del INS han llegado 73 
muestras en total, procedentes de pacientes captados en 
la localidad La Libertad; los pacientes encuestados se 
encuentran en el rango de 3 meses a 78 años de edad, 
de estas muestras 38 corresponden a casos agudos en 
fase de viremia (con 5 o menos días de tiempo de 
enfermedad), 29 corresponden a pacientes con más de 5 
días de enfermedad (6 a 37 días de enfermedad) y en 6 
muestras remitidas se desconoce el tiempo de 
enfermedad, por estar las fichas incompletas. El caso 
más antiguo de este grupo evaluado data del 17 de 
marzo del 2004 y el más reciente del 13 de abril del 
2005.  

 
 

BROTE DE DENGUE EN COMAS 
 
Marco Referencial 
 
En Marzo del 2000 se registra por primera vez en  la 
capital, en el distrito del Rímac la presencia del vector 
del Dengue, el mosquito Aedes aegypti. Desde 
entonces, el mosquito se fue dispersando y 
reproduciendo hasta alcanzar los  niveles encontrados 
durante la campaña de abatización llevada a cabo por el 
INS en los distritos de Comas, Independencia y San 
Juan de Lurigancho (figura 3)  

 
Revisando los casos sospechosos de Rubéola de la 
jurisdicción de Lima Norte, se han encontrado dos 
muestras serológicas, de madre e hija, con resultados 
negativos para rubéola. Estas muestras han sido 
reevaluadas siendo investigadas para Dengue, 
obteniéndose ELISA IgM positivo. Las pacientes 
proceden de la localidad de Sangarará, perteneciente a 
la jurisdicción de otro Centro de Salud, pero cercano al 
Km. 11 de la Av. Túpac Amaru. Estos casos tienen que 
ser investigados, pues desconocemos viajes recientes 
hacia áreas endémicas de dengue. 

 
Durante la campaña de abatización llevada a cabo por el 
INS/DISA Lima Norte  en los meses de Enero-Abril , el 
Distrito de Comas presentó un indice aédico de 11, 
Independencia de 5.2 y San Juan de Lurigancho aún se 
está interviniendo. 
 
La literatura tradicionalmente aceptaba un riesgo 
importante de desarrollo de una epidemia cuando se 
presentan índices aédicos mayores a 2, sin embargo han 
sido reportados brotes con índices aédicos de 0.5.   

De 75 muestras procesadas se han determinado en 34 
(45%) reactivos a anticuerpos IgM contra dengue, lo cual 
indica infecciòn aguda de dengue, y de 20 muestras de 
pacientes con tiempo de enfermedad menor a 5 dias 16 
(80%) resultaron positivas para virus  Dengue serotipo 3 
mediante la técnica de PCR, como se muestra en la 
tabla adjunta. 

 

 
Se concluye que estamos ante casos autóctonos de 
dengue serotipo 3 en las localidades de La Libertad y 
Sangarara, del distrito de Comas. 
 
 
                                                           
5 Rabia: Inmunofluorescencia directa en muestras de cerebro 
de los animales sospechosos. Inoculación en ratones 
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La presencia del vector, junto con la del hospedero 
(estos distritos de Lima reciben muchos individuos 
provenientes de zonas endémicas del Norte y Este del 
país), fueron factores condicionantes para que se diera 
inicio a la transmisión de Dengue en Lima. 
Adicionalmente, las condiciones de deficiente salubridad, 
niveles de pobreza, almacenamiento inadecuado de 
agua, insuficiente información a la población y 
hacinamiento hacían que estas zonas fueran propicias 
para la aparición de un brote de Dengue. 



 

Fig Nº 3 g Nº 3 
Rangos de Indices Aédicos encontrados en diversos estudios 2004-2005  Rangos de Indices Aédicos encontrados en diversos estudios 2004-2005  
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Distribución de casos autóctonos de dengue en el Distrito de Comas 

Fuente: DESA/DISA Lima 
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Casos positivos de dengue 

 

Comas

Independencia

San Juan de 
Lurigancho 

Febrero 2004 May – Oct 2004 Ene – Mar 2005 



COMAS: JURISDICCIONES DE SALUD INTERVENIDAS
INDICE AEDICO

Fuente: DESA/DISA Lima Norte

Mapa de ubicación
Jurisdicciones intervenidas

P.S. G. Lanatta
IA: 15.28

P.S. Milagros de Jesús
IA: 12.24

Collique III
IA: 11.59

P.S. La Pascana
IA: 7.65

C.S. Carmen Medio
IA: 8.53

C.S. Comas
IA: 10.95

P.S. S. De Los Milagros
IA: 8.85

P.S. Carmen Alto
IA: 11.80

C.S. Clorinda Malaga
IA: 13.62

TOTAL: 11.75

 
 



 

El riesgo de que este brote no sólo afecte una localidad 
sino se expanda a otros distritos adyacentes, a pesar de 
las actividades  de prevención y control realizadas en la 
zona (campaña de abatización de INS /DISA Lima Norte) 
es muy alto.  
 
El MINSA ya inició a través de la DISA Lima Norte el 
control del aedes adulto (rociamiento con insecticida de 
la localidad en mención), sin embargo las acciones de 
control a tomar deben de ser integrales.  
 
Todo caso con antecedente reciente de fiebre de 2 a 7 
días de duración y dos o más de los siguientes síntomas:  
 
A Dolor de cabeza 
B Dolor retroocular 
C Dolor de cuerpo (Mialgias) 
D Dolor de articulaciones (artralgias) 
E Rash 
 
Pueden presentarse manifestaciones hemorrágicas. 
 
Es deber de todos : personal de salud ,promotores,  
autoridades y dirigentes locales, pobladores de  Lima 
norte y otros distritos de Lima (puesto que ya ha sido 
encontrado el vector en Lima Sur,  Lima Ciudad y lima 
Este) ,  aunar esfuerzos para limitar este brote que 
potencialmente puede traer consecuencias económicas 
y de salud muy importantes para nuestra población. 
 
 

Notas de la semana 
 
Virus de Influenza A/H2N2 no esta  
circulando en el País  
 
En torno a la alerta de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) sobre la presencia del virus de influenza 
del serotipo A/H2N2 cepas en laboratorios de 18 países 
del orbe, el Ministerio de Salud (MINSA), a través del 
Instituto Nacional de Salud (INS), informó a la población 
peruana  que: 
 
 El virus de influenza del serotipo A/H2N2 no ha sido 

detectado en el país desde 1968. 
 El INS se encuentra realizando, como todos los 

años, la vigilancia de la influenza y otros virus 
respiratorios.  

 Por lo expuesto, el Ministerio de Salud realiza un 
llamado a la tranquilidad a la población y evitar los 
casos de alarma sobre el tema, ya que los virus de 
este tipo de influenza no se encuentran en nuestro 
país. 

  
 

Reportes estadísticos de los 
Centros Nacionales del INS 

 
Atención en el servicio de psicología en el Centro 
Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud (CENSOPAS). 

 
En el mes de marzo del 2005, se atendieron en el 
servicio de psicología del Centro Nacional de Salud 
Ocupacional del INS, 173 personas de las cuales el 99% 
fueron varones y el 1% mujeres. El 1,2% presentó 

alguna alteración de su salud mental. Dos pacientes de 
los atendidos presentaron depresión y síndrome 
orgánico cerebral. 
 
La mayor cantidad de pacientes son mineros, es decir el 
71,1% del total, seguido por el 17,92% que laboran en 
metalurgia, el 6,94% son trabajadores que provienen de 
empresas tipo contrata (service), el 2,31% de empresas 
industriales y el resto, 1,73% de transporte.  
 
La figura Nº 4 uestra que la mayor cantidad de pacientes 
atendidos en el servicio de Psicología del CENSOPAS, 
el 39,31% provienen del departamento de Arequipa, 
seguidos por Lima 27,17%, el 17,92% de Junin, Pasco 
4,62%, mientras que el 11,0% en conjunto provienen de 
los departamentos de Huanuco, Moquegua, Ancash y 
otros. 
 
Fig Nº 4 
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Residencia habitual de los atendidos en el servicio 
de Psicología, CENSOPAS, marzo 2005

 
La mayor proporción de los pacientes atendidos en el 
mes de marzo en el servicio de Psicología del 
CENSOPAS, el 26,6% tuvieron secundaria, mientras que 
en menor proporción fueron analfabetos,  0,6% según 
figura Nº 6 
 
El 79,8% de los pacientes que fueron atendidos 
laboraron como obreros en alguna entidad,  mientras 
que el 20,2% fueron administrativos. 
 
El 60,1% de pacientes se encontraban en situación 
laboral post-ocupacional, el 15,0%  estaban laborando y 
el 24,9% de pacientes en situación pre-ocupacional. 
 
Fig Nº 6 
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Grado de instrucción de pacientes en el 
servicio de Psicología, CENSOPAS, 

marzo 2005
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