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A,B A C D A BSara Castro , Luis Banda , Dilthey Cabellos , Deysi Luna , Juan Muñoz , Yudy Cley Condor

Brote de fiebre de Oropuche en dos localidades de la región Cajamarca,
Perú, 2011.
Oropuche fever outbreak in two villages of the region Cajamarca,
Peru, 2011.

RESUMEN
La fiebre de Oropuche es una arbovirosis transmitida por especies de Culicoides, tiene un ciclo selvático y otro urbano, 
comparte las mismas características clínicas con el dengue, pero con escaso compromiso cutáneo y mayor tendencia a la 
recurrencia. Desde su primer aislamiento en humanos hasta el año 2011 se han reportado más de 30 brotes epidémicos y 
por lo menos 500 000 personas infectadas. Objetivo: Describir un brote de fiebre de Oropuche en la región Cajamarca en 
el año 2011. Métodos: Estudio transversal. El ámbito geográfico del brote es eminentemente rural, su población muestra 
un fluido intercambio migratorio con zonas endémicas de dengue. La investigación se inició luego de detectar el 
incremento de pacientes febriles a través de la vigilancia sindrómica, se realizaron búsquedas activas institucional y 
comunitaria mediante las definiciones de caso sospechoso y probable de la directiva sanitaria de dengue. Resultados: Se 
investigaron un total de 33 pacientes que cumplieron la definición de caso probable de dengue, todos con evolución 
favorable, 31 casos fueron autóctonos. El laboratorio del Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó, por primera vez en 
la provincia de Cutervo de la región Cajamarca, la presencia de anticuerpos para el virus de Oropuche en 17 muestras de 
las 26 enviadas. El manejo inicial del brote fue orientado según el contexto clínico y epidemiológico para dengue, lo cual 
generó demoras en el periodo de confirmación diagnóstica y por ende en la implementación de las medidas de 
intervención. Conclusiones: La fiebre de Oropuche es uno de los diagnósticos diferenciales de dengue, en tal sentido, los 
sistemas de vigilancia y la red de laboratorios del país deben ser fortalecidos en su detección temprana y control. 

PALABRAS CLAVE: Fiebre de Oropuche, Dengue, Arbovirus.

l primer caso conocido en el mundo fue descrito en 1955, en Eun paciente febril con malaria que residía en una localidad 
1llamada Vegas de Oropuche de la Isla Trinidad y Tobago.  En 

2-4Brasil fue aislado por primera vez en Belem-Brasilia en 1960,  
3desde entonces se han descrito más de 30 brotes epidémicos,  con 

5tasas de ataque mayor al 30%  lo que ha generado pérdidas 
socioeconómicas importantes, tanto para los servicios de salud 
como para los pacientes. Desde que el virus de la fiebre de Oropuche 
fue aislado por primera vez hasta el año 2011, se estimó que por lo 

3,6menos 500 000 personas habían sido infectadas.

En 1992, el Perú fue por primera vez escenario de un brote de fiebre 
5,7de Oropuche, esto sucedió en la ciudad de Iquitos;  en los años 

7siguientes se evidenció la circulación activa en la misma ciudad.  En 
1994, el segundo brote se desarrolló en el departamento de Madre de 

7Dios.  En el año 2010 se produce el tercer brote de Oropuche 

conocido en el país, esta vez en el departamento de San Martín 
7(región Selva).  En el año 2011 ocurrió un nuevo brote causado por el 

virus de Oropuche en las localidades de La Esperanza y Casablanca 
del distrito de Pimpingos, provincia de Cutervo, región Cajamarca. 
Estas localidades se ubican al nor-oeste de la capital provincial a una 
altitud de 900 m.s.n.m., tienen una población aproximada de 240 y 
270 habitantes respectivamente, con un total de 141 viviendas y son
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atendidas por el Puesto de salud Casa Blanca (Categoría I-2). La 
actividad económica principal proviene de los cultivos de café, 
cacao, maíz, frejol, yuca, y algunos frutales. El clima es templado, 
con una temperatura promedio de 25ºC, las lluvias de mayor 
intensidad se observan entre los meses de enero a marzo. El 100% de 
viviendas son construidas con material rústico, rodeadas de plantas 
ornamentales y árboles frutales. La disponibilidad del agua para 
consumo humano es entubada (no potable), un 75% de viviendas 
tienen letrinas, la basura es eliminada a campo abierto, no cuentan 
con energía eléctrica, ni telefonía móvil. En los últimos 10 años, la 
enfermedad de Chagas ha sido el daño más prevalente en estas 
localidades, además se han descrito casos de malaria por P. 
falciparum, leishmaniosis cutánea, ofidismo, enfermedad de 
Carrión aguda y crónica. No se han presentado casos de dengue, sin 
embargo, localidades contiguas han notificado casos de dengue en 
los años 2008 y 2011. 

La fiebre de Oropuche es una enfermedad causada por un virus ARN 
del mismo nombre, pertenece al género Orthobunyavirus, de la 

2,7,8familia Bunyaviridae, es transmitido por especies de Culicoides.  
Los brotes descritos se han presentado en época de lluvias, aunque 
también es posible que existan casos esporádicos asintomáticos en 

8otros escenarios.  La transmisión en las áreas rurales (ciclo 
selvático) se realiza mediante los vectores Aedes serratus y Culex 

7quinquefasciatus,  los reservorios probables son los perezosos, 
7,8primates y aves.  En el ciclo urbano, se presenta en situaciones 

epidémicas y es transmitido de humano a humano, el vector que ha 
sido identificado mediante estudios epidemiológicos y durante los 

2,8-12brotes epidémicos en Brasil es el Culicoides paraensis  y en el 
7brote de Bagazán en el departamento de San Martin del Perú,  

5,8aunque en el resto del país no se ha identificado un vector eficiente.  

El periodo de incubación dura de cuatro a ocho días, la fase aguda 
inicia con una fiebre de inicio brusco, mayor de 39°C, con síntomas 
similares a los observados en la fiebre del dengue, tales como 
cefalea, escalofríos, mialgias, artralgia, astenia, fotofobia y otras 

8,10manifestaciones clínicas menores.  

La fiebre de Oropuche es una arbovirosis con alto potencial de 
extensión en países con los determinantes ecológicos y 
socioculturales como el nuestro, de manera que en el corto o 
mediano plazo podría convertirse en un importante problema de 
salud pública que ocasione gastos evitables e innecesarios para el 
gobierno, el paciente, su familia y su comunidad. 

El presente artículo tiene como objetivo describir los hallazgos 
clínicos epidemiológicos, así como las acciones desarrolladas por el 
equipo de Epidemiología de la DISA Cutervo en la investigación e 
intervención frente a un brote de fiebre de Oropuche en las 
localidades de La Esperanza y Casablanca del distrito de Pimpingos 
de la provincia de Cutervo en la región Cajamarca en el año 2011.

MATERIAL Y MÉTODOS

El ámbito del brote es eminentemente rural, con una dinámica 
poblacional de fluido intercambio con las provincias de Jaén y San 
Ignacio en la misma región, así como la migración hacia ciudades 
del oriente norte, principalmente Moyobamba en el departamento de 
San Martín, que son zonas endémicas de dengue (Figura 1).

La notificación del brote se realizó el 03 de marzo del 2011, luego de 
que el equipo de epidemiología del Puesto de Salud (P.S.) 
Casablanca detectó un incremento de pacientes febriles a través del 
sistema de vigilancia epidemiológica establecido por la Dirección 
General de Epidemiología del Ministerio de Salud, los pacientes 
identificados procedían de las localidades de Casa Blanca y La 
Esperanza, las cuales presentaban un escenario 2 para dengue, es 
decir que tienen el vector pero no hay casos autóctonos de dengue. 
La compatibilidad clínica y la ocurrencia de brotes de dengue en 
zonas contiguas predispusieron a que el equipo local clasificara 
inicialmente como casos de dengue a los 11 primeros pacientes, ya 
que dos de ellos iniciaron síntomas el 03 marzo del 2011 y eran 
procedentes de la región San Martín. 

En este contexto, la Dirección de Salud de Cutervo, conformó un 
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Ubicación de la provincia
de Cutervo en la región Cajamarca

FIGURA 1. Ubicación de la ocurrencia del brote, distrito de Pimpingos (Casablanca y La Esperanza).
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equipo multidisciplinario (médicos, biólogos y epidemiólogo) de 
Alerta y Respuesta para realizar la evaluación clínica, 
epidemiológica y de laboratorio a toda persona que buscó atención 
médica en el P.S. Casablanca y a los que se identificaron en la 
búsqueda activa comunitaria en el 100% de viviendas de la 
jurisdicción sanitaria del P.S. Casa Blanca, mediante entrevista al 
encargado del hogar, al momento de la visita. La ficha de 
investigación clínica epidemiológica (FICE) y las definiciones de 
caso utilizadas, fueron las establecidas por el Ministerio de Salud 
para la vigilancia del dengue (R.M. Nº 658-2010/MINSA Directiva 
Sanitaria Nº 037-MINSA/DGE-V.01. 2010): 

 Caso sospechoso de dengue: toda persona con fiebre reciente de 
hasta siete días de evolución y antecedente epidemiológico de 
exposición a dengue.

 Caso probable de dengue: todo caso sospechoso que no tiene 
ninguna señal de alarma y que presenta por lo menos dos de las 
siguientes manifestaciones: artralgias, mialgias, cefalea, dolor 
ocular o retro-ocular, dolor lumbar, erupción cutánea (rash).

El periodo de intervención, seguimiento y recojo de datos se realizó 
del 05 marzo al 26 mayo de 2011. Las variables epidemiológicas que 
se analizaron fueron: edad, sexo, residencia, lugar probable de 
infección, fecha de inicio de enfermedad, fecha de toma de muestra, 
antecedente de dengue y de vacunación antiamarílica. Las variables 
clínicas estudiadas fueron: fiebre, cefalea, dolor de ojos, dolor de 
huesos, dolor muscular, dolor abdominal, nausea, vómitos, signos de 
sangrado, rash, escalofríos, falta de apetito. 

Todos los pacientes identificados fueron evaluados clínicamente por 
un médico, a fin de identificar signos de alarma y proceder 
oportunamente.

El análisis de laboratorio se realizó a partir de muestras sanguíneas e 
incluyó pruebas de RT-PCR para los pacientes con un tiempo de 
enfermedad menor a cinco días y ELISA de captura de IgM e IgG 
para dengue, para aquellos con más de cinco días de enfermedad. 
Para las muestras sanguíneas se obtuvieron entre 5 a 7 mL de sangre 
total, mediante sistema de extracción al vacío; estas muestras fueron 
transportadas en cadena de frío al laboratorio local (Microrred 
Chiple), donde fueron procesadas y enviadas en viales estériles al 
Instituto Nacional de Salud (INS). Se enviaron un total de 26 
primeras muestras sanguíneas de pacientes que cumplieron con la 
definición de caso de dengue; todos resultaron negativos. 
Considerando la posible seroconversión, el INS recomendó la toma 
de segundas muestras sanguíneas en esta misma cohorte de 
pacientes. Para ello se seleccionó, en un segundo momento, a ocho 
pacientes que tuvieron 10 días de fiebre; a ellos se les repitió los 
análisis de ELISA IgG e IgM para dengue y los resultados fueron 
igualmente negativos, razón por la cual se solicitó al INS la 
investigación de otros arbovirus, (Oropuche y Mayaro) para 
establecer el diagnóstico diferencial. El diagnóstico final se realizó 
mediante la prueba de ELISA de captura IgM Oropuche. 

Todos los casos identificados fueron registrados en el Sistema NOTI 
SP de la Dirección General de Epidemiologia del Ministerio de 
Salud. Para el análisis descriptivo se utilizó el Software Microsoft 
Excel 2007 a través del cual calcularon: las tasas de ataque, las 
medidas de tendencia central y de dispersión para las variables 
numéricas, así como frecuencias y porcentajes para las variables 
categóricas. La información fue organizada y presentada en tablas y 
gráficos.

Las acciones de investigación en el contexto de este brote se 
desarrolló en el marco del respeto y la confidencialidad a la 
población afectada brindándole la información necesaria y suficiente 
para contar con su colaboración. La toma de muestras sanguíneas 
siguieron los protocolos descritos salvaguardando la seguridad del 

paciente en todo momento. Los resultados fueron entregados de 
manera personal y el manejo fue administrado en la confidencialidad 
suficiente para no afectar los derechos de la persona y la salud 
pública. 

RESULTADOS

El 03 de marzo del 2011, luego de identificar el incremento de 
pacientes febriles y dado el contexto epidemiológico, el personal de 
salud del P.S. Casablanca inició la notificación de los casos 
sospechosos de dengue.

El 21 de mayo del 2011, se publicó mediante el sistema informático 
NETLAB del laboratorio del INS, la confirmación de casos 
autóctonos de fiebre de Oropuche por primera vez en la provincia de 
Cutervo. Las pruebas serológicas demostraron la presencia de 
anticuerpos en 17 muestras de las 26 enviadas. El detalle de estos 
casos según los resultados de laboratorio se presenta en la Tabla 1.

La búsqueda activa comunitaria incluyó la visita de 141 viviendas 
(59 en Casablanca y 82 en La Esperanza), en cinco viviendas no se 
obtuvo respuesta por falta de informante. Se encontraron 17 casos 
probables. Se notificaron un total de 33 pacientes durante el periodo 
del brote, 26 casos procedentes de la localidad de Casablanca 
(población total = 241 habitantes) y siete de La Esperanza 
(población total = 269 habitantes). Las principales características de 
los pacientes se describen en la Tabla 2.

Según fecha de inicio de síntomas, el primer caso (caso primario) se 
presentó el 19 de febrero del 2011 y la mayor frecuencia de casos se 
presentó entre el 26 y el 28 de febrero del mismo año (Figura 2).

La demora en la confirmación diagnóstica generó desconcierto en la 
población, de tal manera que en el mes de abril, los pacientes febriles 
dejaron de acudir al establecimiento de salud y fueron tratados como 
fiebre tifoidea en un servicio privado de la localidad de Pucará, 
provincia de Jaén. Hasta el 26 de mayo, fecha de última notificación, 
se reportó sin mayor detalle la recidiva en tres pacientes. 

TABLA 1. Distribución de casos de fiebre de Oropuche según los 
resultados de laboratorio. Provincia de Cutervo, 2011.
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Condición Nº casos %

A Confirmado con PCR 0 0,0

B Confirmados con IgM 17 51,5

C Negativos 3 9,1

D Sin resultado 6 18,2

E Total muestras enviadas (A+B+C+D) 26 78,8

F Casos probables (sin muestra) (F/H) 7 21,2

G Tasa de confirmación por laboratorio (B/E) 17 65,4

H Total de casos estudiados 33 100,0

Fuente: Oficina de Epidemiología de la DISA Cutervo.
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TABLA 2. Características epidemiológicas de los casos 
notificados durante el brote de fiebre de Oropuche en la 

provincia de Cutervo, 2011.

El 94% (31/33) de los casos notificados fueron autóctonos, no se 
observó relación con respecto a la distribución geográfica de los 
mismos. El 36% (12/33) fueron de sexo masculino. El promedio de 
edad fue 34,6 años, rango de 7 a 82 años y mediana de 33 años, el 
50% de ellos tuvieron entre 20 a 49 años de edad. 

El cuadro clínico que presentaron los pacientes es consistente con la 
enfermedad por virus de Oropuche y del dengue, más del 80% de los 
pacientes presentaron: cefalea, fiebre, dolor de huesos, mialgias, 
escalofríos, la distribución de las características clínicas se muestran 
en la Tabla 3.

El único paciente hospitalizado era procedente de la localidad de La 
Esperanza, tenía 82 años de edad, fue referido a Jaén con seis días de 
enfermedad. Presentaba, fiebre, cefalea, hipotermia, hipotensión, 
dolor abdominal, dolor torácico, vómito, entre otros; no se logró 
confirmar el diagnóstico de laboratorio por ausencia de resultados de 
la muestra enviada al INS. 

Control de vectores. Al inicio del brote, se desarrollaron actividades 
para establecer el índice aédico (IA) en las localidades de Casablanca 
y La Esperanza, los cuales fueron de 2,1% y 12% respectivamente.

Del 08 al 10 de marzo se realizó el control larvario, mediante el 
tratamiento focal con temephos al 5%, formulación granulada. 
Debido a que no se contaba con plaguicidas, el tratamiento adulticida 
fue postergado, la actividad se realizó del 23 al 25 de mayo, gracias a 
la provisión del insumo por parte de otra Dirección de Salud de la 
misma región. Las Localidades de La Esperanza, Casablanca y
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Características Casos %

Pacientes confirmados por laboratorio 17 51,5

Pacientes confirmados por nexo epidemiológico 16 48,5

Antecedentes de viaje en los últimos 15 días 2 6,1

Hospitalizados por signos gravedad 1 3,0

Pacientes atendidos en el establecimiento de salud 33 100,0

Evolución favorable 33
100,0

Total de casos autóctonos 31 93,9

Total de casos importados 2 6,1

Tasa de ataque en la localidad de Casablanca 26 10,8

Tasa de ataque en la localidad de La Esperanza 7 2,6

Tasa de ataque total 33 6,5

Fuente: Oficina de Epidemiología de la DISA Cutervo.
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Fuente: Oficina de Epidemiología de la DISA Cutervo.

Figura 2. Curva de casos por fecha de inicio de síntomas, brote de fiebre de Oropuche en la provincia de Cutervo, 2011.
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TABLA 3. Características clínicas de los casos notificados durante 
el brote de fiebre de Oropuche en la provincia de Cutervo, 2011.

Guayaquil (colindante con La Esperanza) fueron cubiertas para el 
control de Culicoides, con un solo ciclo de tratamiento residual, 
mediante bomba pulverizadora marca Hudson y para el control de 
Aedes se realizó un ciclo de tratamiento espacial con motomochila 
marca Solo. Los plaguicidas utilizados fueron: lambdacyalotrina al 
10% y alfacypermetrina EC al 10%. No fue posible identificar el 
vector de la fiebre de Oropuche.

El Gobierno Regional no contaba con una adecuada planificación de 
alerta y respuesta frente a un brote epidémico de estas características, 
razón por la cual las limitaciones para la implementación de las 
medidas de intervención no se pudieron realizar inmediatamente y 
demoró dos meses y medio.

DISCUSIÓN

El índice aédico alto en ambas localidades, las condiciones 
climáticas de la región, así como las deficiencias en el 
abastecimiento de agua con hábitos inadecuado de almacenamiento, 
desviaron el enfoque inicial del brote hacia dengue. La investigación 
abordó un total de 31 casos autóctonos y dos importados, todos con 
evolución favorable, el 50% de ellos eran adultos de 20 a 49 años, la 
tasa de ataque global fue de 6,5%. No se pudo confirmar cual fue el 
vector involucrado debido a limitaciones técnicas. Las limitaciones 
logísticas, administrativas, operativas y en la confirmación 
diagnóstica, retrasaron las medidas de intervención. 

En el Perú, los componentes de la cadena de transmisión aún no han 
sido estudiados, razón por lo cual no fue posible identificar el vector 

involucrado (no hay información suficiente en cuanto a morfología, 
hábitos y métodos de captura); esta situación aunada a la 
compatibilidad clínica entre la fiebre de Oropuche y el dengue se 
relacionaron a la demora en establecer los diagnósticos diferenciales 
y por lo tanto a la implementación de medidas de prevención y 
control, efectivos y oportunos. Este problema podría ser frecuente y 
predisponer a la gravedad de los pacientes en escenarios de endemia 
y/o brote de dengue asociado a un subdiagnóstico de la fiebre de 
Oropuche, por lo que se deben desarrollar estudios que resuelvan 
estas deficiencias, principalmente definir sí además pueden 
compartir el mismo vector, lo cual afectaría la salud pública 
nacional.

Los aspectos clínicos descritos no muestran a los síntomas 
8,10gastrointestinales como los de mayor frecuencia,  aunque se 

observa que el vómito es el malestar gastrointestinal de mayor 
frecuencia (54%). La mayoría de brotes descritos hasta la fecha han 

7,10mostrado una evolución clínica favorable incluso sin tratamiento,  
sin embargo, el personal de salud debería mantener una actitud 
expectante principalmente en las poblaciones vulnerables en las que 
poco se ha descrito. Los pacientes afectados en este brote no 
presentaron complicaciones y el 100% de ellos, incluso el paciente 
hospitalizado, tuvieron un curso clínico favorable. 

La extensión del brote no permite establecer diferencias 
estadísticamente significativas entre la edad y el sexo, tal como se 
realizó en estudios poblacionales en algunas regiones del Brasil, 
donde se identificaron a las mujeres mayores de 10 años como las 

12más afectadas  a diferencia de nuestro estudio en el que el 50% de 
los afectados tenían entre 20 y 49 años. 

Si bien el objetivo del equipo de investigación del brote fue trabajar 
con el 100% de la población, se considera como causas potenciales 
de sesgo a la duración del brote (más de 10 semanas), la demora 
diagnóstica y la benignidad de la enfermedad, de tal manera que 
muchos casos no hayan sido captados por el sistema de vigilancia, ya 
sea por la inadecuada información, por la falta de memoria, porque el 
proceso de enfermedad se resolvió sin necesidad de atención médica, 
porque migraron a otro lugar en fase de incubación o porque se 
generó confusión en la información y se direccionó el diagnóstico 
hacia el dengue, lo cual generó la clasificación errónea de algunos 
factores de riesgo, sin embargo dadas las coincidencias clínicas y 
epidemiológicas entre el dengue y la fiebre de Oropuche estas 
limitaciones podrían no ser relevantes. 

La tasa de ataque descrita son menores a las presentadas en los brotes 
3,10de Brasil,  probablemente por la baja incidencia de un vector 

8eficiente para la transmisión  o que dada la benignidad de la 
enfermedad esta pasa desapercibida por el sistema de vigilancia 
epidemiológica. La identificación del vector y el conocimiento del 
curso clínico de la enfermedad son insuficientes, por lo que es 
recomendable fortalecer la vigilancia entomológica y la capacidad 
técnica del recurso humano para determinar los posibles vectores y 
reservorios implicados en la transmisión, de tal manera que se pueda 
informar y preservar la oportunidad de las medidas adecuadas de 
prevención y control, tanto a nivel de la población como de los 
servicios de salud. 

Los hallazgos de la investigación del brote también han evidenciado 
la necesidad de fortalecer el sistema de la vigilancia epidemiológica 
y de la red de laboratorios, para garantizar la detección precoz y 
confirmación de casos, así como, actualizar al personal de salud para 
establecer el manejo y diagnóstico diferencial en todo caso 
sospechoso de dengue. 

Dada la importancia del dengue en nuestro país y sus grandes 
coincidencias con la fiebre de Oropuche se hace necesaria la 
elaboración de una norma técnica integral que considere otras 
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Característica Nº %

Dolor de cabeza 28 100,0

Fiebre 27 96,4

Dolor de huesos 25 89,3

Dolor muscular 23 82,1

Escalofríos 23 82,1

Dolor de ojos 20 71,4

Falta de apetito 18 64,3

Náusea/vómito 15 53,6

Dolor abdominal 10 35,7

Vómito 8 28,6

Palidez 7 25,0

Rash 5 17,9

Hipotermia 4 14,3

Hipotensión arterial 3 10,7

Dolor de garganta 3 10,7

Dolor toracico 3 10,7

Tos 3 10,7

Lipotimia 2 7,1

Pulso rápido y débil 1 3,6

Estado mental alterado 1 3,6

Extremidades frías 1 3,6

Diarrea 1 3,6

Fuente: Oficina de Epidemiología de la DISA Cutervo.
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arbovirosis de relevancia para la salud pública y para los sistemas de 
salud, de manera que oriente al personal de salud hacia un manejo 
más eficiente de la salud pública en escenarios de endemia y/o brote. 

A partir de lo expuesto podemos concluir que las localidades de 
Casablanca y La Esperanza de la región Cajamarca constituyen una 
zona de transmisión del virus de Oropuche en el Perú para el año 
2011. La búsqueda activa a nivel institucional y comunitario se 
realizó mediante la definición de caso establecida en la directiva 
sanitaria nacional de dengue; aunque está no es específica para fiebre 
de Oropuche, la extensión del brote, las coincidencias clínico-
epidemiológicas y el tamaño poblacional de las localidades 
afectadas no ameritaron la modificación de la misma. Las medidas 

de intervención no modificaron el curso natural del brote; el retraso 
en la confirmación del diagnóstico contribuyo al retraso en las 
intervenciones de prevención y control. Las limitaciones logísticas, 
administrativas y para la intervención del brote se vieron acentuadas 
por la falta de planificación de alerta y respuesta por parte del 
Gobierno Regional y Local. Las limitaciones para establecer la 
cadena de transmisión fueron insuficientes y debe constituir una 
prioridad de investigación clínica epidemiológica. Los hallazgos 
presentados no pueden ser generalizados debido a la corta extensión 
del brote.

Rev. peru. epidemiol. Vol 17 No 3 Diciembre 2013 

 

Castro S, et al. Brote de fiebre de Oropuche en dos localidades de la región
Cajamarca, Perú, 2011.

1. ANDERSON CR, SPENCE L, DOWNS WG, AITKEN TH. 
OROPOUCHE VIRUS: A NEW HUMAN DISEASE AGENT 
FROM TRINIDAD, WEST INDIES. AM J TROP MED HYG. 
1961;10:574–8.

2. NUNES MR, MARTINS LC, RODRIGUES SG, CHIANG 
JO, AZEVEDO RDO S, DA ROSA AP, ET AL. OROPOUCHE 
VIRUS ISOLATION, SOUTHEAST BRAZIL. EMERG INFECT 
DIS. 2005;11(10):1610–3.

3. VASCONCELOS HB, NUNES MR, CASSEB LM, 
CARVALHO VL, PINTO DA SILVA EV, SILVA M, ET AL. 
MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF OROPOUCHE VIRUS, 
BRAZIL. EMERG INFECT DIS. 2011;17(5):800–6.

4. MOURÃO MP, BASTOS MS, GIMAQUE JB, MOTA BR, 
SOUZA GS, GRIMMER GHN, ET AL. OROPOUCHE 
FEVER OUTBREAK, MANAUS, BRAZIL, 2007–2008. 
EMERG INFECT DIS. 2009;15(12):2063–4. 

5. CHAVEZ R, COLAN E, PHILIPS I. FIEBRE OROPUCHE 

EN IQUITOS: REPORTE PRELIMINAR DE 5 CASOS. REV 
FARMACOL TERAP (LIMA). 1992;2(1):12-4.

6. AZEVEDO RS, NUNES MR, CHIANG JO, BENSABATH 
G, VASCONCELOS HB, PINTO AY, ET AL. 
REEMERGENCE OF OROPOUCHE FEVER, NORTHERN 
BRAZIL. EMERG INFECT DIS. 2007;13(6):912–5. 

7. ALVAREZ-FALCONI PP, RÍOS BA. BROTE DE FIEBRE 
DE OROPUCHE EN BAGAZÁN, SAN MARTÍN - PERÚ: 
EVALUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA, MANIFESTACIONES 
GASTROINTESTINALES Y HEMORRÁGICAS. REV 
GASTROENTEROL PERÚ. 2010;30(4):334-40.

8. ACHA PN, SZYFRES B. ZOONOSIS Y ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES COMUNES AL HOMBRE Y A LOS 
ANIMALES. PUBLICACIÓN CINETÍFICA Y TÉCNICA NO. 
580. WASHINGTON, DC: ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE LA SALUD; 2001. 

9. LEDUC JW, HOCH AL, PINHEIRO FP, TRAVASSOS DA 

ROSA AP. ENFERMEDADES EPIDEMICAS CAUSADAS POR 
EL VIRUS DE OROPUCHE EN EL NORTE DE BRASIL. BOL 
OFICINA SANIT PANAM. 1982;92(2):143-52.

10. PINHEIRO FP, TRAVASSOS DA ROSA AP, TRAVASSOS 
DA ROSA JF, ISHAK R, FREITAS RB, GOMES ML, ET AL. 
OROPOUCHE VIRUS. I. A REVIEW OF CLINICAL, 
EPIDEMIOLOGICAL, AND ECOLOGICAL FINDINGS. AM J 
TROP MED HYG. 1981;30(1):149–60. 

11. ROBERTS DR, HOCH AL, DIXON KE, LLEWELLYN 
CH. OROPOUCHE VIRUS. III. ENTOMOLOGICAL 
OBSERVATIONS FROM THREE EPIDEMICS IN PARÁ, 
BRAZIL, 1975. AM J TROP MED HYG. 1981;30(1):165-
71. 

12. DIXON KE, TRAVASSOS DA ROSA AP, TRAVASSOS 
DA ROSA JF, LLEWELLYN CH. OROPOUCHE VIRUS. II. 
EPIDEMIOLOGICAL OBSERVATIONS DURING AN EPIDEMIC 
IN SANTARÉM, PARÁ, BRAZIL IN 1975. AM J TROP MED 
HYG. 1981;30(1):161-4.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

****

ABSTRACT
OROPUCHE FEVER OUTBREAK IN TWO VILLAGES OF THE REGION CAJAMARCA, PERU, 2011.

Oropuche fever is an arbovirus transmitted by Culicoides species. It has a jungle and an urban cycle, and shares the same 
clinical features with dengue, but with limited cutaneous involvement and a greater tendency to recur. Since its first isolation 
in humans until 2011, more than 30 outbreaks have been reported  and at least 500 000 people infected. Objective: To 
describe an outbreak of Oropuche fever in Cajamarca region in 2011. Methods: Cross-sectional study. The geographical 
scope of the outbreak was largely rural. The population shows a fluid migration exchanges with dengue endemic areas. The 
investigation began after detecting an increase of febrile patients by syndromic surveillance. An institutional and 
community active search of suspect and probable cases of dengue according to health directives was performed. Results: 
We investigated a total of 33 patients who met the definition for a probable case of dengue, all with favorable course, 31 
cases were autochthonous. The laboratory of the National Institute of Health (NIH) confirmed for the first time in the 
province of Cutervo, Cajamarca region, the presence of antibodies to the virus Oropuche in 17 of 26 samples. Initial 
management of the outbreak was oriented along the clinical and epidemiological context for dengue, which caused delays in 
the diagnostic confirmation period and therefore in the implementation of intervention measures. Conclusions: Oropuche 
fever is one of the differential diagnosis of dengue, as such, surveillance systems and laboratory network in the country 
should be strengthened in early detection and control.

KEYWORDS: Oropuche Fever , Dengue, arbovirus .


