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PREPARARSE PARA UNA SEGUNDA OLEADA DE LA PANDEMIA  
 

La Vigilancia Epidemiológica en Salud Publica, es 
una herramienta importante para la priorización de 
los problemas sanitarios, que la toma de 
decisiones. En el contexto de la Fase de 
Mitigación de esta Pandemia, resaltan el 
fortalecimiento de la Vigilancia de IRAG y las 
medidas de distanciamiento social, cuya 
repercusión en las tendencias es clara. 
 
La Mitigación de la Pandemia está orientada a 
retrasar la transmisión de la enfermedad y el pico 
del brote, reducir la carga del pico en la comunidad 
e infraestructura de los servicios sanitarios, y 
disminuir el total de la gente que enferma y muere. 
Objetivos que han venido lográndose y que se 
sustentan en los reportes de la Vigilancia, con un 
marcado descenso de casos confirmados y  
muertes por Influenza A/H1N1 en nuestro país, 
desde fines del mes de Julio. 

 
Según las estimaciones, la presente pandemia no 
es tan transmisible como la 1918, pero es más 
transmisible que la influenza estacional de manera 

importante; con un R0 = 1.4 - 1.6 y un intervalo 
promedio de generación de 3 - 5 días y si la 
velocidad de la Pandemia se mantiene, durará 
menos que la de hace 100 años.  

Sin embargo, por los antecedentes, es posible 
una segunda oleada de la Pandemia, con 
transmisibilidad, virulencia y letalidad 
impredecible, de allí la importancia de mantener 
y/o reforzar el trabajo en los establecimientos de 
salud, enfatizando en el diagnostico y manejo de 
casos establecidas en las guías clínicas, 
cumplimiento de las directivas emitidas en 
función al comportamiento epidemiológico, así 
como optimizar la comunicación y coordinación 
en las diversas instancias de los servicios de 
salud. 
 
El 21 de Agosto, la O.M.S. pidió a los países del 
mundo prepararse para una segunda y hasta una 
tercera oleada de Influenza A H1N1. Margaret 
Chan, Directora General de la OMS, indicó que: 
“los gobiernos deben estar listos para 
enfrentar cualquier mutación que registre el 
nuevo virus en los próximos años”,  además de 
definir las prioridades de vacunación contra el 
virus. Manifestó que “es una de las decisiones 
más difíciles que los gobiernos tendrán que 
tomar, sobre todo dado que el suministro será 
extremadamente limitado durante varios 
meses”  
 
Recalcó, asimismo, que: “no existen elementos 
para indicar que lo peor de la epidemia ha 
pasado, o que podría ser peor 
posteriormente” , debido a que los países 
deberán monitorear el desarrollo de la situación, 
especialmente si hay una mutación.  
 
El MINSA en nuestro país, reitera el llamado al 
personal de los servicios de salud a no bajar la 
guardia y estar atentos para continuar dando una 
respuesta adecuada. 
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REPORTE DE DAÑOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC A: SE. 1 – 35 (2009) 
 

Enfermedad Diarreica Aguda: 
Hasta la SE. 35, se tienen 6535 casos reportados de EDA, 943 casos más que en el mismo periodo 
del año 2008. De ellos, 3645 casos (55.77 %), corresponden a los > 5 años; 1726 casos (26.41 %) 
están en el grupo de 1 – 4 años y 1004 casos (15.36 %) son < 1 año. En todos los grupos de edad 
hay un brusco descenso en las tendencias, resaltándose además la marcada disminución de la 
brecha entre los > 5 años y el grupo de edad de 1 – 4 años. Asimismo, las disenterías suman 144 
casos, también los > 5 años son los más afectados, llamando la atención que en las SE. 32 y 33, se 
presentan picos notorios entre los < 1 año; comportamiento muy inusual en lo que a disenterías se 
refiere.  

 
Fuente: UEPISA-HSJ                                                                               Fuente: UEPISA-HSJ   

     

Infecciones Respiratorias Agudas :  
Hasta la SE.35, se han reportado 10060 casos, 1746 casos menos que en el mismo periodo del 2008. 
El grupo más afectado es el de 1 a 4 años con 6679 (66.39 %); en el grupo de 2 a 11 meses, se 
tienen 2844 casos (28.27 %) y en los <2 meses, los casos suman 537 casos (5.33 %). Las tendencias 
para el grupo de 1 – 4 años, han disminuido notoriamente en las últimas semanas, llegando a tener 
los más bajos reportes en lo que va del año.  

 Fuente: UEPISA-HSJ                                                                                                                               Fuente: UEPISA-HSJ 

 
En relación a las Neumonías en < 5 años, son 
79 casos reportados hasta la SE. 35, 14 casos 
menos que en el mismo periodo del año 2008. 
Siendo el grupo más afectado los de 1 – 4 años 
(77 casos; 97.46 %).  
Entre los  > 5 años, se tienen 122 casos 
reportados, 30 casos más que para el mismo 
periodo del año 2008; ratificándose el mayor 
compromiso de los > 60 años (47 casos; 38.52 
%); seguido de los de 20 – 59 años, con 38 
casos (31.14 %) y del grupo de 10 a 19 A. (20 
casos, 16.39 %) que mantiene su ligero 
predomino sobre los de 5 – 9 A. (17 casos,  

(13.93 %) iniciado en la SE. 27. Es importante 
resaltar que, entre las SE.31 – 33, las neumonías 

Fuente: UEPISA-HSJ 
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en  > 5 años vuelven a retomar sus valores más 
bajos en el reporte de casos.  
 
 En cuanto al SOBA, hasta la SE. 35 se tienen  
3718 casos reportados, 1005 casos menos que 
para el mismo periodo del año 2008; es 
pertinente hacer notar, que los valores más 
bajos en los reportes de SOBA, en lo que va del 
año, se han dado entre las SE. 32 y 33. La 
predominancia en los reportes la tienen los  < 2 
años (2238 casos, 60.19 %), mientras que entre 
los de 2 – 4 años, se tienen 1480 casos 
reportados (39.8 %). 
 
En relación a los reportes de infección VIH, se 
tienen 22 casos hasta la SE. 35, 21 casos menos 
que en el mismo periodo del 2008. Los reportes 
de SIDA, suman 05 (04 hombres y 01 mujer), 39 
casos menos que para el mismo periodo del año 
2009.Se están investigando los factores 
involucrados en esta marcada diferencia en el 
reporte de casos para los periodos 
mencionados.  
 
Asimismo, se han reportado 5876 febriles hasta 
la SE. 35, 247 casos menos que para el mismo 
periodo del año 2008. Desde la SE. 29, las 
tendencias volvieron a la regularidad en los 
reportes luego del marcado repunte observado 
entre las SE. 25 – 28. El grupo de edad de 1- 4 
años, es el más afectado con 1808 casos (30.76 
%), seguido del grupo de 20- 59 años (1331 
casos, 22.65 %)  y de los de 5 – 9 A. (949 
casos, 16.15 %).  En el grupo de 10 – 19 años, 
se tienen 875 casos reportados (14.82 %), 
mientras que en los < 1 año,  son 732 casos 
(12.45 %) y entre los mayores de 60 A. se tienen 
215 casos (3.66 %).  
 
Por otro lado, hasta la SE. 35 persiste el mismo 
número de reportes de casos de dengue, no se 
han tenido casos nuevos, manteniéndose en 16 
(04 confirmados, 01 descartado y 11 probables). 
Igualmente, no se han reportado casos de 
Malaria en el presente periodo.    
 

 
 

Fuente: UEPISA-HSJ 

Fuente: UEPISA-HSJ 

Fuente: UEPISA-HSJ 
 

Fuente: UEPISA-HSJ Fuente: UEPISA-HSJ 
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En relación a la pandemia de Influenza A H1N1, al 31 de Agosto, se tiene el siguiente resumen: 
  
                                               Casos  confirmados              Fallecidos           
En el Mundo  :  236,840                             2440   
En el Perú  :                        6,7219                                84 
En el Callao  :        211                               15 (09 vivían en el Callao) 
En 132 países y 18 territorios dependientes 
 
 
  
 

 
           
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� La primera semana del mes de Agosto, se realizó el I Curso Taller : “Manejo de Residuos Sólidos 
Hospitalarios”, dirigido al personal de los diferentes servicios asistenciales de nuestro Hospital, donde se 
resaltó la necesidad de generar conciencia en el personal sobre la real trascendencia del adecuado 
manejo de los residuos sólidos hospitalarios, del cumplimiento de la norma sanitaria teniendo en cuenta 
que, por la naturaleza de nuestra actividad, somos los principales generadores de residuos sólidos en la 
Institución y, por ende, los primeros que debemos conocer, practicar y socializar el manejo adecuado de 
residuos sólidos hospitalarios (R.S.H.). Los temas estuvieron a cargo de la Ing. Sonia Araníbar y la Dra. 
Carmen Gastagnaga, especialistas en la materia y con una amplia experiencia a nivel nacional e 
internacional. Asimismo, dada la relevancia del tema, para los días 25-08-09 y 01-09-09 se ha programado 
esta Capacitación para los trabajadores del Servicio de Limpieza. Queremos expresar nuestro 
reconocimiento a la UADI que viene contribuyendo en la capacitación y/o actualización del personal San 
Josefino en temas de Salud Ambiental Hospitalaria, así como al Equipo de Gestión de nuestro Hospital 
que también considera la capacitación de sus recursos humanos como un aspecto prioritario. 

FALLECIDOS POR INFLUENZA A H1N1 EN 

PAISES DEL CONTINENTE AMERICANO  

AL 31 DE AGOSTO 2009 

 

PAISES FALLECIDOS 

EE.UU. 436 

Argentina 404 

Brasil 192 

México 162 

Chile 112 

Perú 84 

Canadá 66 

Costa Rica 28 

Paraguay 27 

Ecuador 23 

Uruguay 22 

Colombia 18 

Bolivia 13 

El Salvador 12 

Venezuela 12 

Guatemala 10 

Honduras 7 

Rep. Dominicana 5 

Jamaica 4 

Panamá 3 

TOTAL 

 

1640 

Fuente: DGE- Oficina de Epidemiologia DIRESA Callao 

 

DISTRIBUCION DE CASOS 

CONFIRMADOS DE INFLUENZA A/H1N1 

EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO- AL 31-08-09 
 

DISTRITO CASOS MUERTES 

Callao 104 6 

Bellavista 30 0 

La Perla 30 1 

Ventanilla 25 1 

C.de la Legua 14 1 

La Punta 8 0 
Fuente: DGE- Oficina de Epidemiologia DIRESA  

             Callao 

 

 Se observa que la Influenza A 

(H1N1), tiene actividad 

epidémica en todo el Perú. La 

dispersión geográfica es 

generalizada en Lima 

Metropolitana y Callao. 

 La Intensidad de la 

enfermedad respiratoria es 

moderada en 15 

departamentos, siendo baja 

en el resto del país.  

 El impacto sobre el Sistema 

de Salud es moderado en 09 

departamentos y bajo en el 

resto del país. En general no 

se ha sobrepasado la 

capacidad máxima de 

respuesta de los servicios de 

salud hasta la fecha. En el 

Callao, de los 211 casos 

DISTRIBUCION DE CASOS CONFIRMADOS DE 

INFLUENZA A/H1N1 POR DEPARTAMENTOS- PERU- 

ACUMULADO DEL 24-04 AL 31-08-09. 

 

DEPARTAMENTO CASOS MUERTES 

Lima  2989 31 

Arequipa 733 12 

Cuzco 404 1 

La Libertad 432 1 

Junín 404 1 

Lambayeque 473 4 

PROVINCIA DEL CALLAO 211 15 

Piura  210 1 

Ancash 182 3 

Cajamarca 114 2 

Puno 152 2 

Ayacucho 83 1 

Huánuco 51 2 

Huancavelica 59 2 

Madre de Dios 31 0 

Apurímac 42 0 

Ica 30 0 

Tumbes 35 0 

Moquegua 35 4 

Tacna 45 2 

Amazonas 25 0 

Ucayali 28 0 

Pasco 18 0 

Loreto 13 0 

San Martin 20 0 

TOTAL 6719 84 

Fuente: DGE- Oficina de Epidemiologia DIRESA Callao 

Sabias que…………. 
 

� El análisis de la mortalidad por Influenza en nuestro país, ha 
determinado que las tres causas principales de muerte son: 

-  Origen viral directo : neumonía viral muy grave, con SDRA, con 30 a 
50 % de letalidad asociada en UCI. 

-  Super-infección bacteriana:  neumonía debida a neumococo, 
estafilococo, estreptococo o meningococo; puede curarse con 
antibióticos adecuados, siempre y cuando se administren a tiempo, y 

-  Por descompensación de enfermedades subyacentes gra ves , a 
menudo en personas mayores vulnerables o en pacientes con 
enfermedades crónicas. 
 


