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REAPERTURA DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE NUESTRO HOSPITAL. 

 

El incremento de la demanda, la visión de 
éxito y competitividad, personal comprometido en 
una cultura organizacional de excelencia y 
calidad, conllevaron al planteamiento y ejecución 
del Proyecto de Remodelación y Mejoramiento 
de la infraestructura de nuestro Hospital, 
orientado a mejorar las coberturas de atención, 
brindando facilidades de acceso, con servicios 
eficientes y equitativos, con especialidades 
acorde a las necesidades de la población, en un 
contexto de satisfacción del usuario interno y 
externo. 

Durante este proceso, iniciado en Enero 2008 
y que actualmente está en su fase final, se 
suspendieron las atenciones en los servicios de 
hospitalización y Sala de Operaciones; 
manteniéndose las atenciones en Consulta 
Externa y Emergencia. En cuanto a las 
emergencias ginecoobstétricas, se han venido 
atendiendo solamente los trabajos de parto en 
período expulsivo; las demás emergencias G-O 
eran derivadas a los Hospitales de referencia 
correspondientes. 

En este sentido, la gran expectativa generada 
en el futuro de nuestro Hospital, ante la 
proximidad de la inauguración de las nuevas 
instalaciones, se justifica tanto por la magnitud y 
la modernidad de la obra, por el impacto que se 
espera sobre la salud de la población y por el 
compromiso del personal san josefino en 
responder a los nuevos retos de la atención 
hospitalaria y la salud pública, demostrado 
amplia y repetidamente, y corroborada con 
sendos reconocimientos y logros a nivel local y 
nacional.  

Como es de esperarse, el reinicio de las 
atenciones en los diferentes servicios, conllevara 
a una mayor demanda, por lo que se ha venido 
repotenciando la oferta con equipamiento y 
recursos humanos, profesionales y técnicos, 
acogiendo además una justificada aspiración de 
las poblaciones que atendemos. 

Tenemos la firme convicción que las diversas 
instancias de nuestro hospital, responderán con 
creces ante las exigencias de este nuevo periodo 
que se avecina, donde lógicamente el respaldo, 
el direccionamiento, la evaluación y el control de 
parte del Equipo de Gestión y de las Jefaturas, 
juegan un rol muy importante. 

Debemos mencionar también que durante 
este periodo de remodelación y mejoramiento de 
la infraestructura de nuestro Hospital, los 
trabajos de vigilancia de las infecciones 

Intrahospitalarias (IIH) estuvieron dirigidos a las 
Salas de Observación (adultos y niños) y a la 
Unidad Crítica de Emergencia; siendo los 
factores de riesgo vigilados: neumonía x VM 
(Unidad Critica), ITU x CUP, ITS x CVC y 
endometritis puerperal por parto vaginal. Entre las 
puérperas cuya atención requirió transferencia y 
que, posteriormente, acudían a sus controles en 
nuestro Hospital, se ha venido vigilando IHO x 
cesárea y endometritis puerperal por parto 
vaginal o por cesárea. 

En este contexto, la reapertura de los 
servicios de hospitalización, implica la necesidad 
de fortalecer el funcionamiento del Sistema de 
Vigilancia, Prevención y Control de las IIH, 
partiendo de retomar y consolidar el trabajo del 
Comité de IIH, de resaltar la importancia de la 
participación activa del personal de los diferentes 
servicios, que debe estar a la vanguardia de la 
promoción y cumplimiento de las normas y 
directivas vigentes; aspectos en el que todos 
debemos estar involucrados. 

La vigilancia de IIH en el Hospital San José 
del Callao, Hospital Nivel II-2, de Mediana 
Complejidad, viene dándose desde el 2006, con 
importantes logros; los resultados reflejan tasas 
de prevalencia menores a los del nivel nacional, 
siendo Ginecoobstetricia y Cirugía los que han 
venido presentando mayor compromiso, por lo 
indudablemente deben ser el punto de partida en 
esta nueva etapa que se inicia para nuestro 
Hospital. 
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REPORTE DE DAÑOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC A: SE. 1 – 39 (2009) 
 

Enfermedad Diarreica Aguda: 
Hasta la SE. 39, se han reportado 6996 casos de EDA, lo que significa un incremento del 12 % (762 
casos) en relación al mismo periodo del año 2008. Los > 5 A. constituyen el grupo de edad más 
afectado, con 3867 casos (55.27 %); seguido de los de 1 – 4 A., con 1857 casos (26.54 %). En los < 1 
A., se tienen 1112 casos (15.89  %).Las tendencias continúan en descenso para todos los grupos de 
edad. En relación a las disenterías, se tienen reportados 149 casos, sin picos notorios en las últimas 
semanas. 

Fuente: UEPISA-HSJ                                                                                Fuente: UEPISA-HSJ   
 

Infecciones Respiratorias Agudas : Hasta la SE.39 se tienen reportados 11067 casos de IRA, 2964 
casos menos que para el mismo periodo del año anterior; siendo los más afectados los de 1 a 4 A., 
con 7337 casos (66.29 %), donde incluso se nota un ligero incremento en el reporte entre las SE. 37 y 
38. En el grupo de edad de 2 a 11 M., los reportes suman 3136 (28.33 %), seguido por el grupo de 
edad <2 M. con 594 casos (5.36 %).   

 Fuente: UEPISA-HSJ                                                                                                                                       Fuente: UEPISA-HSJ 
 

Asimismo, hasta la SE. 39 se han reportado 225 casos de neumonía, que significa 45 casos menos 
para el mismo periodo 2008; de ellos, el 39.11 % (88 casos) corresponden a los < 5 A. (2 M. - 4 A.) y 
137 casos (60.88 %)  a los  > 5 A. Entre los < 5 A., los de 1 – 4 A. son los mas afectados, con 85 
casos (96.6 %) y entre los > 5 A., los > 60 A. presentan mayor compromiso con 54 casos (39.45 %), 
seguido por los de 20 – 59 A. (43 casos, 36.75 %), los de 10 – 19 A. y los de 5 – 9 A., con 20 casos 
c/u. (14.59 %). En todos los casos, se observa un ligero incremento de los reportes en las ultimas SE.  

  
Por su parte, los casos reportados de SOBA hasta 
la SE. 39, suman 4118  casos, lo que significa 1134 
casos (21.6 %) menos que para el mismo periodo 
del año 2008; los más afectados son los < 2 A.  con 
2241 casos (54.42 %), seguido de los de 2 – 4 A. 
con  1677 casos (39.17 %); las tendencias 
continúan en aumento desde la SE. 34, pero sin 
llegar a los valores máximos encontrados 
anteriormente. 
En relación a los reportes de infección VIH, llama la 
atención que desde la SE. 32 no se tienen casos, 

Fuente: UEPISA-HSJ       
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permaneciendo en 22 (12 hombres y 10 mujeres) y que desde la SE. 27 no se tiene reportes de 
casos SIDA, manteniéndose en 05 casos (04 hombres y 01 mujer). 

Fuente: UEPISA- HSJ                                                                                                                 Fuente: UEPISA- HSJ                      

 
En cuanto al reporte de febriles, hasta la SE. 
39, se tienen 6235 casos, observándose que las 
tendencias han vuelto a la regularidad 
acostumbrada luego de los marcados picos 
entre las SE. 24 – 28, coincidentes con la fase 
de mayor reporte de casos de Influenza A 
H1N1. Se observa que los de 1 – 4 A. son los 
que presentan mayor compromiso con 1954 
casos (31.34 %, seguido de los de 20 – 59 A. 
con 1376 casos (20.06 %), de los de 5 – 9 A. 
con 986 casos (14.53 %), de los de 10 – 19 A. 
con 903 casos (14.48 %), de los < 1 A. con 792 
casos (12.7 %) y de los > 60 A. con 224 casos 
(3.6 %). 

Fuente: UEPISA- HSJ                                                                                                                  Fuente: UEPISA- HSJ. 

 
En cuanto al dengue, el reporte de casos continúan sin variaciones desde la SE. 19 en la que se 
reportó el último caso en una paciente de 12 A. con lugar probable de infección la localidad de 
Mirones Bajo en el Cercado de Lima, en momentos en que estaba vigente la Alerta Epidemiológica 
por un brote de dengue en el Cercado de Lima. En este sentido, hasta la SE. 39 se mantienen los 16 
reportados (04 confirmados, 01 descartado y 11 probables); todos los casos confirmados y el caso 
descartado son importados. Debemos enfatizar que en Lima, es a partir de estas épocas del año 
donde se incrementan los riesgos (condiciones climáticas, fenómeno migracional, etc.) para la 
presentación de casos y/o brotes de dengue en Lima. 
 
Igualmente, desde la SE. 27 no se han vuelto a reportar casos de Malaria, manteniéndose en 03 
hasta la SE. 39, (02 casos de M. vivax y 01 caso de M. mixta),  
 
Por otro lado, es pertinente comentar que en el presente año no se tienen reportes de Brucelosis, a 
diferencia del 2008 en el que hasta este período se tenían 23 casos, muchos de ellos integrantes de 
una misma familia, todos ellos fueron manejados de acuerdo al protocolo que se viene aplicando en 
nuestro Hospital. 

Fuente: UEPISA- HSJ 
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En cuanto a las Inmunoprevenibles, hasta la SE. 39, se han reportado 06 casos de Tos Convulsiva, 
de los que solamente 01 ha sido descartado y los demás están en la condición de probables; 
igualmente se tienen  04 casos reportados de Rubéola que están pendientes de resultados y 05 
casos confirmados de HVB. 
 
En relación a la Influenza A H1N1, al 29-09-09 se tienen en el mundo 300,281 casos confirmados con 
3738 defunciones. En nuestro país, si bien hay una  marcada disminución en las tendencias, la 
diseminación no es regular para los diferentes ámbitos geográficos; a la fecha se tienen 8305 casos 
confirmados y 143 defunciones. En el Callao, se tienen 215 casos confirmados de Influenza A H1N1 
con 17 fallecidos, de los que 10 son procedentes del Callao; de los casos confirmados, 123 son 
estudiantes. 
Las principales características clínicas de los casos confirmados de Influenza A H1N1, en la Provincia 
Constitucional del Callao, incluyen: Tos (90.2 %), Fiebre (82.8 %), Malestar general (72.6 %), Dolor 
de garganta (71.2 %) y  rinorrea (67 %); mientras que entre las comorbilidades de los pacientes 
fallecidos, están: Fibrosis pulmonar (03) , Artritis reumatoide (02),Neumonía severa, asma (02), HTA 
(02)y con 01 caso están: Encefalopatía hipòxica, Cáncer laríngeo, Mieloma múltiple,  Anemia severa, 
Distrès respiratorio agudo y TBC pulmonar; en solo 02 casos no se encontró comorbilidad alguna.  
 
En las siguiente Tablas, se presentan los resultados de la vigilancia de las IIH de nuestro Hospital 
entre Enero – Agosto 2009, observándose 01 neumonía asociada a VM en la Unidad Crítica de 
Emergencia, ocurrida en el mes de Junio en un paciente con 26 días de exposición, haciendo una 
Tasa de 38 x 1000 pacientes vigilados.  
En relación a los accidentes punzocortantes en trabajadores, en lo que va del año se han presentado 
05 casos, similar cantidad ocurrida en el año 2008; constituyéndose en otro de los serios problemas 
que debemos afrontar y que fundamentalmente tiene que ver, como en el resto de IIH, con la actitud y 
con el cumplimiento de las directivas de parte del prestador de servicios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES DE LA VIGILANCIA DE IIH- ENERO - AGOSTO  2009- HOSPITAL 
SAN JOSE - CALLAO  

GINECO OBSTETRICIA  

Meses 

Catéter Venoso Central 

(CVC) 

Catéter Urinario 

Permanente (CUP) 

Ventilador Mecánico 

(VM) 
Parto Vaginal (PV) 

Nº 

Días 

Expos

ición 

a CVC 

Nº 

Pacie

ntes 

Vigila

dos 

Nº 

ITS 

asoci

ado a 

CVC 

Tasa 

ITS 

Nº 

Días 

Expos

ición 

a CUP 

Nº 

Pacie

ntes 

Vigila

dos 

Nº 

ITU 

asoci

ado a 

CUP 

Tasa 

ITU 

Nº 

Días 

Expos

ición 

a VM 

Nº 

Pacie

ntes 

Vigila

dos 

Nº 

Neum

onía 

asoci

ada a 

VM 

Tasa 

Neum

onía 

N° 

Pacient

es 

Vigilado

s 

N° 

Endometri

tis 

Tasa 

a 
 

b 
b/a x 

1000 
c 

 
d 

d/c x 

1000 
e 

 
f 

f/e x 

1000 
a b 

b/a x 

100 

Enero 3 1 0 0 2 2 0 0 4 3 0 0 17 0 0 

Febrero 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 14 0 0 

Marzo 2 1 0 0 13 6 0 0 2 1 0 0 24 0 0 

Abril 0 0 0 0 12 5 0 0 12 4 0 0 17 0 0 

Mayo 0 0 0 0 25 2 0 0 26 2 0 0 23 0 0 

Junio 25 1 0 0 25 1 0 0 26 1 1 38 10 0 0 

Julio 3 1 0 0 5 2 0 0 3 1 0 0 9 0 0 

Agosto 9 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 0 0 

Setiembre 2 1 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 17 0 0 

Total 42 6 0 0 0 0 0 0 74 13 0 38 139 0 0 

ACCIDENTES PUNZOCORTANTES: 
 

� AÑO 2008:  05 Casos. Agujas curvas para sutura de heridas: 02 internos de medicina, 02 
técnicos de enfermería y 01 personal de limpieza. 
 

�  ENERO- AGOSTO 2009: 05 casos. 80 % de ellos (04) en trabajadores de limpieza; el 20 
% restante (01), personal técnico de enfermería. En todos los casos, el sitio de lesión fue 
en los dedos de las manos y, tal como ocurrió en el 2008, todos fueron  con agujas 
curvas para sutura de heridas. 


