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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: A SOLICITUD DE OFICINA EN UCAYALI, 
DIRESA ADOPTA MEDIDAS ANTE CASOS DE ENFERMEDAD DE 

COXSACKIE EN COLEGIOS 

 
 Se dispuso que brigadas acudan a instituciones educativas ubicadas en 

Pucallpa, donde se brindó atención a estudiantes y docentes con síntomas. 
 
A solicitud de la Oficina Defensorial de Ucayali, la Dirección Regional de Salud (Diresa) 
dispuso la atención inmediata del grupo de estudiantes y docentes que presentaba 
síntomas vinculados a la enfermedad de Coxsackie en diversas instituciones educativas 
ubicadas en la ciudad de Pucallpa. 
 
En efecto, tras la aparición de síntomas que eran similares en estudiantes de diversas 
instituciones educativas, la sede defensorial en Ucayali solicitó a la Diresa disponer las 
acciones inmediatas para garantizar el diagnóstico y posterior atención a niñas y niños con 
esta enfermedad. Asimismo, se solicitó difundir las recomendaciones necesarias para el 
cuidado de la salud de la población, así como de las personas más vulnerables. 
 
El pedido fue admitido por la entidad, que dispuso inmediatamente el envío de brigadas de 
atención a las instituciones educativas Santa Rosa, Casita del Saber, Victoria Barcia 
Bonifatti y Elvira García García, ubicadas en la ciudad de Pucallpa, donde se dispuso la 
evaluación a estudiantes, personal directivo, docente y administrativo de cada uno de los 
planteles. Además, la intervención motivó a que otras regiones comunicaran casos 
similares, lo que llevó a que el Ministerio de Salud emitiera la alerta epidemiológica a nivel 
nacional. 
 
En el caso del colegio Santa Rosa el proceso fue acompañado por personal de la 
Defensoría del Pueblo. En el lugar se identificó a 35 estudiantes y 2 docentes de aulas 
diferentes que presentaban síntomas compatibles con la enfermedad de Coxsackie. Los 
resultados de los exámenes posteriormente confirmaron el diagnóstico en alumnas y 
alumnos, así como diversos docentes. Asimismo, se nos informó que hasta el momento las 
brigadas de la Diresa han visitado más de 11 escuelas en las que se ha identificado a 
estudiantes con sintomatología, por lo que se dispuso con la desinfección de las aulas. 
 
Cabe indicar que el pasado 6 de abril, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica 
de ocurrencia de brotes de la enfermedad de Coxsackie, precisando que es un proceso 
viral muy contagioso caracterizado por fiebre, úlceras bucales o erupciones en manos o 
pies que afecta principalmente a niñas y niños entre 5 y 7 años. 
 
Al tratarse de una enfermedad que se propaga rápidamente en las escuelas y guarderías, 
la Oficina Defensorial de Ucayali exhortó a la Diresa continuar con la difusión de las 
medidas preventivas y de articulación con las instituciones educativas para la adopción de 
las medidas necesarias. Además, pidió a la población adoptar las medidas de higiene 
necesarias y acudir al centro de salud más cercano en caso se presenten casos de niñas 
o niños con síntomas de la enfermedad. 

Pucallpa, 13 de abril de 2022 
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