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Directiva N" 09 -?OLB/UE 315 - AIAGP

t.

ATERTA EPIDIMIOTOGICA Y RIESGO DE DISEMINACION EN tA PROVINCIA DE ANTA
REGION CUSCO

OBJETIVO:

Alertar a los servicios de salud de la Región Cusco ante la presencia de un brote de Parotiditis
Epidémica en la provincia de Anta Región Cusco: para orientar elfortalecimiento de las acciones
de promoción de la salud, de prevención, vigilancia epidemiológica, captación temprana y atención
integral de potenciales complicacisnes de casos de Parotiditis.

Activar los mecanismos de alerta-respuesta frente a un caso de Parotiditis complicada y la potencial
presencia de más casos de la enfermedad en conglomerados (colegios. instituciones públicas y
privadas, escuelas militares y policiales).

PAROTIDITIS INFECCIOSA

La parotiditis epidémica (paperas) es una infección viral aguda generalizada que aparece sobre todo
en los niños de edad escolar y adolescentes. La manifestación más notable es la tumefacción no
supurada y el dolor a la palpación de las glándulas salivales; en la mayor parte de los casos se afecian
una o ambas glándulas parótidas. La enfermedad es benigna y autolimitada, 1 de cada 3 personas
afectadas (33.3%) presentan una infección subclínica y cerca al 50% de los casos son asintomáticos
(este porcentaje puede aumentar en la etapa post-puberal).

El último brote de Parotiditis epidémica en el país se registró entre enero a agosto del2013 en la
ciudad de Arequipa. brote que afectó a 1O48 personas entre 01 a 50 años durante este periodo. La
regiÓn del Cusco en el2018 hasta la SE 09-2018 (última semana de febrero) ha registrado a través
del Sistema HIS de la Dirección de Estadística e lnformática, la presencia de 52 casos de Parotiditis
en la región cusco, de ellos 2A Q8.4%) en la jurisdicción de la Red Cusca Norte, 16 (30. 7o/al en la
Red Cusco Sur. Deltotal, cerca de la mitad se concentró en las provincias de Cusco con 18 (3a.6%) y

Convención con 6 (1 1.5%)

as complicaciones más frecuentes son la epididimoorquitis (15-30%). meningitis aséptica (10%),
pancreatitis (4 o/a), los porcentajes presentados son referenciales y son calculados en relación a los
infectados que presentan clínica evidente. La letalidad es mínima y no signifieativa y su
consecuencia a futuro es la posible dificultad en la fertilidad sobre todo masculina, asociada a
un antecedente de atrofia testicular que se presenta en menos del 4o/o de los casos que aquejen esta
complicación.

III. SITUACIÓN AGTUAL:

Desde la identificación del inicio del brote (06/02118) hasta la fecha actual (A4tO4t1B) se han
detectado un total de 55 casos clínicos identificados. Con una Tasa de Ataque del 5.9% (55/930)
entre la población estudiantil, un promedio de edad de 2'1 .5 + 2 años siendo el caso de 18 años el
de menor edad y 5 el mayor. El96.4a/CI (53/55) son varones y el 3.6% (2155) son mujeres.

IV. RECOMENDACIONES

Las Redes de Servicios de Salud, Hospitales y Establecimientos de Salud deben fortalecer las
actividades de vigilancia y prevención implementando las siguientes recomendaciones:
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Los casos hospitalizados de complicaciones por Parotiditis deben notificarse inmediatamente la
información se almacenará temporalmente en una base de datos de Excel que será realizada
por cada una de las Unidades Ejecutoras a través de su Oficina de Vigilancia Epidemiológica.
Asimísmo, cada establecimiento de salud. notificará todo caso de Parotiditis a su Micro red y
ésta deberá hacer lo propio hacia la Red y la DIRESA Cusco en el formato de índividuales
semanalmente (VEA) especificando el grupo etario al que pertenecen los casos y la procedencia
de los mismos lo que se ingresará en elaplicativo NOTI WEB.
Los flujos y disposiciones de notificación serán regido bajo la Directiva $anitaria N" 046
MINSA/DGE-V.01: "Directiva sanitaria de notificación de enfermedades y eventos sujetos
a vigilancia epidemiológica en salud pública" aunque la Parotiditis NO esté incluida en la misma
(se promoverá su inclusión en la directiva para su vigilancia dentro del sistema)
La vigilancia epidemiológica del diagnostico de Parotiditis será mediante el código CIE 10:
826.0 Orquitis debido a Parotiditis
826.1 Meningitis aséptica debida a parotíditis
826.2 Meningoencefalitis debida a parotiditis
826.3 Pancreatitis debida a parotiditis
826.8 Ooforitis debida a parotiditis
826.9 Parotiditis infecciosa sin complicaciones
Difundir las definiciones de caso propuestas por DIRESA Cusco:

a. Caso confirmado de Parotiditis. "Todo caso que no haya tenido antecedente de paperas en la
infancia y presente inflamación aguda uni o. bilateral de las glándulas parótidas, más
cualquiera de los siguientes signos: fiebre, odinofagia. congestión faríngea, dolor al
masticar, edema facial, tos, xerostomía, cefalea o hiperoxia,,.

b. Caso de parotiditis complicada: Es aquel caso de parotíditis que además presenta cualquiera
de las siguientes manifestaciones:
- Neurológicas (meningitis aséptica, encefalitis, meningoencefalitis, neuritis del trigémino.

Sordera o disminución brusca de la audición), tomando en cuenta los signos de alarma:
cefalea intensa. vómitos tinnitus, somnolencia o excitabilidad, rigidez de nuca

- Visceral (pancreatitis). tomando en cuenta los signos de alarma como dolor abdominal
intenso. náuseas, vómitos intolerancia repentina a los lípidos Gonadal (epididimoorquitis.
y ooforotis), con inflamación de los uní o bilateral de los testículos. atrofia testicular y su
similar a nivelde los ovarios.

Eljefe del establecimiento de salud, garantizará la capacitación del personal en la detección,
seguimiento, manejo clínico según severidad y la implementación de medidas de prevención y
control de la parotiditis.

Reconocer que hay personas que tienen mayor riesgo de presentar parotiditis, que son aquellos
que no tuvieron exposición anterior al virus natural (no tuvieron paperas) y no se les vacunó con
la trivirica sPR (adolescentes mayores a 14 años y adultos jóvenes),
Cumplir con el esquema de vacunacién en los menores de 5 años. garantizando las 2 dosis
de SPR en este grupo etario a nivel de toda la región, reforzando lo mencionado en la próxima
Campaña de las Américas.
Garantizar la continuidad del servicio'reforzando el sistema de Referencias y contrarreferencias
en los casos complicados de esta enfermedad,
Las Redes de Servicios de Salud, desarrollaran actividades de información, educación y
comunicación, dirigidas a la comunidad, instituciones educativas y otras instituciones
organizadas para reconocer signos de alarma,
Recomendaciones generales:

o Mantener buena higiene de todo el cuerpo, realizar baños diarios con agua y Jabón, una
adecuada practica del lavado de manos.
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Aislamiento domiciliario y descanso rnédico de todo caso confirmado de parotiditis (Z días
posteriores al inieio de la papera).
Para el manejo de la fiebre y la inflamación solo utilizar Acetaminofén (paracetamol). y
ocasionalmente algunos AINES (ibuprofeno, Naproxeno, Diclofenaco, Metamizol. etc.).
Enjuagues o colutonos de agua tibia con sal para ayudar a la desinflamación de las
glándulas parótidas y desobstrucción del conducto salival que genera la molestosa
xerostomía.
Practicar la "etiqueta respiratoria, que incluye toser o estornudar cubriéndose la boca
con el antebrazo, uso de mascarillas en lugares de internamiento prolongado y
hacinamiento constante.

o No compartir utensilios y menaje en los colegios escuelas e instituciones donde se
separan los alimentos.

Organización de los equipos de alerta - Respuesta regional y local para la investigación
epidemiológica y la articulación con los servicios de salud para la atención oportuna.
Es responsabilidad d ellos jefes de Epidemiología en cada Unida Ejecutora u Hospital la difusión
e implementación de la presente alerta epidemiológica.

Anta, 19 de noviembre de 2018
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