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La comunidad nativa de Camana es una comunidad bastante inaccesible y de extrema pobreza, se 

encuentra ubicada a 1 día de peque de la localidad de Puerto Huallana, y esta se encuentra a 6 horas 

de viaje en bote desde Kirigueti. A Kirigueti se llega en un viaje de aproximadamente 2 días (primero 

el viaje de Quillabamba a Ivochote por vía terrestre que dura 9 horas, y luego de Ivochote a Kirigueti 

por vía Fluvial que dura entre 8 y 9 horas aprox. 

Las viviendas están construidas con madera y con techos de calamina, con aberturas de ventilación 

que facilitan el ingreso de los murciélagos hematófagos. También hay viviendas construidas con 

materiales de la zona (chapaja para el techo y pona/madera para paredes y piso) con mayores 

aberturas. 

Se estima que la población de Camana es de 625 habitantes y  es atendida a través de un Anexo del 

Puesto de Salud de Puerto Huallana (Micro red Camisea, Red de Servicios de Salud La Convención) 

y es atendido por 2 técnicos sanitarios, debido a la difícil accesibilidad del lugar y la falta de 

profesionales médicos por los bajos sueldos y equipo logístico para su evacuación  son auxiliados por 

empresas petroleras que poseen medios de transporte. 

• Un equipo de profesionales  de la  Red de servicios de Salud la Convención y  la Microred 

Camisea ingresa a esta zona del 03 al 09 de Mayo 2012  para realizar una atencion integral 

frente a un posible Brote de Influenza/cuadros severos respiratorio. En esta intervencion se 

puede apreciar que el 39% de la población atendida cursaba con un proceso respiratorio, en 

menores de un año el 57% presentaba un proceso respiratorio así como el 40% del grupo 

etario de 1 a 5 años igualmente presentaba problemas respiratorios, así como en el grupo de 

30 a 59 el 35%.   Durante esta visita la Dirección General de Epidemiologia del MINSA dio la  

alerta  sobre dos casos probables de Rabia Humana silvestre que fueron notificados en la 

ciudad de Lima. 

• El 1°caso probable de Rabia Humana Silvestre, correspondía a 1 paciente de 9 años de edad, 

procedente de la Comunidad Nativa de Camana, que habría sido referida al Hospital 

Guillermo Almenara de ESSALUD Lima ingresado el 03/05/12 y fallecido 09/05/12. 



 

• El segundo correspondía a un niño de 3 años de edad, procedente de la Comunidad Nativa 

de Camana que se encontraba hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

de Emergencias Pediátricas.  

• Del 16 al 20 del mismo mes ingresa un equipo de  especialistas del Ministerio de Salud, 

Direccion Regional de Salud Cusco, Red de Servicios de Salud La Convencion  para realizar 

las investigaciones epidemiologica de casos, promocion de la salud, prevencion y control ante 

la potencial presencia de brote de rabia humana silvestre. 

• Posteriormente se realizo un plan, fortaleciendo capacidades de los EESS de la Micro Red 

Kamisea dotandose de vacunas e insumos para prevencion y control de un posible brote de 

rabia humana silvestre.  Se realizo la investigacion epidemiologica en un radio de 20 km 

alredor del caso incluyendo a la comunidad de Mayapo. Se realizo la búsqueda de animales 

muertos, de posibles contactos humanos. Se realizo un censo y vacunados con 10 dosis 

todos aquellos pacientes expuestos al virus rabico (personas con antecedentes de mordedura 

o contacto con murcielago en los 6 meses anteriores). 

• De la investigación preliminar realizada, se habrían presentado un total de 8 casos 

relacionados al presente brote. 

• De los 5 casos “sospechosos” que se habrían presentado entre el 13 de abril y el 5 de mayo 

del 2012, de los cuales uno falleció en el Hospital Daniel A. Carrión del Callao con el 

diagnostico de Sepsis y Shock y los 4 restantes habrían fallecido aparentemente en la 

comunidad. 

• Tres casos probables de Rabia Humana silvestre: 2 de ellos notificados en la ciudad de Lima 

y 1 de ellos notificados formalmente en el Sistema de vigilancia epidemiológica llegando a 

fallecer uno de ellos en el Hospital Guillermo Almenara de ESSALUD de la ciudad de Lima. 

Uno de estos 3 casos presento al Examen del Liquido Céfalo Raquídeo por inmuno 

fluorescencia Indirecta la presencia de anticuerpos antirrábicos. Los demás resultados de 

laboratorio dieron positivo en estos casos por parte del Instituto Nacional de Salud. 

Confirmándose en estos casos presencia de anticuerpos antirrábicos.  
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