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EDITORIAL 

 

Día mundial de lucha contra el SIDA 

 

A unos días de conmemorarse el Día de lucha contra el SIDA a nivel mundial 

(cada 1° de diciembre) es importante reflexionar sobre  avances de su prevención 

y control, sus múltiples determinantes (sociales, económicos, culturales y 

políticos) que inciden sobre la misma, para evaluar la respuesta de nuestro  país, 

a través de sus instituciones (públicas, privadas y comunitarias) y la sociedad civil. 

 

Desde al año  1983 (en que ser reportó el primer caso de SIDA en el Perú)  hasta 

diciembre del año pasado, en nuestro país se han diagnosticado 120389 casos 

de infección por VIH, de los cuales 43072 se encuentran en el estadio SIDA. 1Sólo 

han accedido más de 48000 al tratamiento antirretroviral (TARV)2. La  epidemia 

aún continúa concentrada en poblaciones más vulnerables a la misma (hombres 

que tienen sexo con hombres, mujeres trans, trabajadoras y trabajadores del 

sexo, entre otros), persiste el peligro de una generalización del problema hacia la 

población general sexualmente activa (especialmente los más jóvenes).  

 

El  Hospital San José, hoy en día atiende a más de 2000 personas afectadas por 

VIH, por su  calidad de atención; en el año 2007 fue reconocido por el Fondo 

Mundial de lucha contra el SIDA.  

 

Éste editorial se convierte en un tributo al trabajo del personal de salud de la 

institución, que laboran cada día en relación a prevención y control del VIH/SIDA. 

 

Lic. Enf. Melissa Acuña Auccahuasi 

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental 

Hospital San José - Callao 

 
1 Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. MINSA. Boletín VIH. 
Diciembre 2018. Perú. 
2 Dirección de Prevención y Control de VIH/SIDA, ETS, Hepatitis. MINSA. Situación del VIH y TARV 

en el Perú. 2018 
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Hasta la S.E. 47, se han notificado 4347 casos 

de IRAs en menores de 5 años, es menor en 

comparación al año 2018 (5394);  según 

grupo etáreo: 3.5% (151) en menores de 2 

meses, 13.3% (576) de 2 a 11 meses y 83.3% 

(3620)  de 1 a 4 años. En la  S.E. 32 se 

presentaron más casos en todos los grupos 

etáreos, (6) en menores de 2 meses, (28) en 

2 meses a 11 meses y (114) de 1 a 4 años. 

 

 
 

 

 

Hasta la S.E. 47, se han notificado 2049 casos 

de SOB/ASMA en menores de 5 años,  menor 

en comparación al año 2018 (2309);  según 

grupo etáreo: 38% (777) de 2 a 11 meses y 

62% (1272)  de 1 a 4 años. En la  S.E. 30 se 

presentaron más casos (93). 

 

 

 
 
 
 
 

Hasta la S.E. 47, se han notificado 95 

casos de neumonía en menores de 5 

años, todos fueron hospitalizados, 

mayor en comparación al año 2018 (85);  

según grupo etáreo: 55% (52) de 2 a 11 

meses y 45% (43)  de 1 a 4 años. En la  

S.E. 16 se presentaron más casos (7) 

todos corresponden a  de 2 meses a 11 

meses. 

 
 

 

 
 

 
En el hospital San José, hasta la semana 

epidemiológica (S.E.) 47, se han notificado  

un total de 3564 casos de EDAs acuosas, 

superior al año 2018 (3130);  según grupo 

etáreo: 7.8% (276) en menores de 1 año, 

30.4% (1084)  de 1 a 4 años y 61.8% (2204) 

en mayores de 5 año. En comparación al 

año pasado es superior 

 

En la  S.E. 34  se presentaron más casos (86) 

en mayores de 5 años. 

 

 

 

 

 

 

INFECCIONES RESPIRATORIAS 

AGUDAS EN < 5 AÑOS 

SOB / ASMA < 5 AÑOS 

NEUMONIA  EN < 5 AÑOS 

ENFERMEDAD DIARREICA 

ACUOSA 
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En relación a las EDAs disentéricas, hasta 

la semana epidemiológica (S.E.) 47, se 

han notificado  un total de 31 casos, 

similar al año 2018 (32);  según grupo 

etáreo: 41.9% (13) en menores de 1 año, 

35.5% (11) de 1 a 4 años y 22.6% (7) en 

mayores de 5 año. En la  S.E. 13 se 

presentaron más casos (3) en menores de 

1 año. 

 
 

 
 

 

 

Hasta la S.E. 47, se han notificado 9622 

febriles,  mayor  en comparación al año 2018 

(8476);  según grupo etáreo: 11.5% (1103) en 

menores de 1 año, 33.9% (3263) de 1 a 4 

años, 15.8% (1524) de 5 a 9 años, 10.7% 

(1033) de  10 a 19 años, 23.9% (2303) de 20 

a 59 años y 4.1% (396) en mayores de 60 

años. En las  S.E. 6 (298), 41 (317) y 42 (300)  

se reportaron  más casos, distribuidos en 

todos los grupos etáreos. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Hasta la S.E. 47 se han notificado 120 

daños, siendo los más notificados: 

varicela sin complicaciones, tos ferina y 

sarampión. En S.E. 47 no hubo ninguna 

notificación. Asimismo el  60% (72) de los 

casos fueron confirmados.  

 

 
 

 

 
DAÑO NOTIFICADO 

 

 
ACUMULADO 

HASTA LA S.E. 
Nº47-2019 

 
CONFIRMADOS HASTA 

LA S.E. Nº47-2019 

VARICELA SIN 
COMPLICACIONES 

46 46 

TOS FERINA 26 1 

SARAMPION 12 0 

MALARIA POR P VIVAX 6 6 

LOXOCELISMO 5 5 

SIFILIS CONGENITA 4 4 

SIFILIS MATERNA 4 4 

RUBEOLA 3 0 

CONJUNTIVITIS 3 3 

LEPTOSPIROSIS 2 0 

BRUCELOSIS 1 0 

FIEBRE AMARILLA 
SELVATICA 

1 0 

DENGUE SIN SEÑALES DE 
ALARMA 

1 0 

ENFERMEDAD DE CHAGAS 1 0 

SINDROME DE GUILLAIN 
BARRE 

1 0 

INFLUENZA AH1N1 1 1 

MUERTE MATERNA 
DIRECTA 

1 1 

MUERTE MATERNA 
INDIRECTA 

1 1 

LEISHMANIOSIS CUTANEA 1 0 

 

VIGILANCIA CENTINELA DE 

FEBRILES 

ENFERMEDADES SUJETAS A 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

ENFERMEDAD DIARREICA 

DISENTÉRICA 
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Hasta la S.E. 47, se han notificado 19 casos 

de muerte fetal (95% de los casos fue en el  

anteparto y  52% tenían peso mayor a 

2500gr.) y 4 muertes neonatales (todos los 

casos tenían menos de 1000gr y fallecieron 

antes de las 24 horas). En La S.E. 47 no se 

reportaron casos. 

 

 
 

 

 

 

Hasta octubre del presente año, se han 

notificado 221 casos nuevos de VIH y 23 

casos en estadío SIDA, todos están 

recibiendo tratamiento antirretroviral 

(TARV), siendo los meses de mayor 

notificación los meses de abril y julio; en los 

casos notificados también hay de 

nacionalidad venezolana. 

 

 

 
 
 

 

Hasta octubre se han notificado 299 casos de 

accidente de tránsito, siendo menor a 

comparación del año pasado (313); siendo el 

mes de julio donde hubo más casos (44) y el 

mes de abril donde hubo menos casos (20). 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta octubre del presente se han reportado 

10 casos de IAAS, similar al año pasado (11); 

se reportaron en los servicios de  gíneco-

obstetricia (7) y la UCI (3). La  neumonía 

asociada a VM,  presenta la  tasa promedio 

de incidencia del periodo de enero a octubre 

de  7.16, superior para la categoría nivel II-2; 

de igual manera la endometritis puerperal 

asociado a PC. 

En el mes de octubre sólo se reportó 1 caso 

de IHO/PC dando una tasa de incidencia de 

1.14 (por cada 100 partos cesárea ocurra 1 

infección de herida), encontrándose por 

encima para categoría nivel  II-2. 

Los otros factores de riesgo vigilando no se  

presentaron durante el año. 

 
 

ANTEPARTO INTRAPARTO TOTAL <24 HORAS 1-7 DIAS 8-28 DIAS TOTAL

500-999 grs. 4 1 5 4 4

1000-1499 grs. 1 1 0

1500-1999 grs. 2 2 0

2000-2499 grs. 1 1 0

2500-2999grs. 8 8 0

>3000 grs. 2 2 0

TOTAL 18 1 19 4 0 0 4

PESO/DENOMINACION
MUERTE FETAL MUERTE NEONATAL

Fuente:  Noti_sp

VIGILANCIA DE MUERTE FETAL 

VIGILANCIA DE VIH/SIDA 

VIGILANCIA DE INFECCIONES 

ASOCIADAS A LA ATENCIÓN 

EN SALUD (IAAS)   

VIGILANCIA DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 
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Hasta octubre se han notificado 13 casos de 

accidente; siendo de igual número al año 

pasado; según categoría laboral, los médicos 

(23%) y enfermeros (23%) fueron los que 

más accidentes tuvieron, a diferencia del año 

pasado que fueron los internos de medicina. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Recordando algunas 

definiciones del dengue: 

 

 
 

 

  

  

Servicio 

  

  

Factor de riesgo 

vigilando 

  

Tasa 

Nacional 

Tasa según 

categoría 

de EESS, 

nivel II- 

Tasa mes 

de octubre 

2019 

  

Tasa 

promedio 

enero- 

octubre 2019 

  

  

  

Gíneco 

Obstetricia 

Endometritis puerperal 

(EP) asociado a parto 

vaginal (PV) 

0.12 0.11 0 0.09 

Endometritis puerperal 

(EP) asociado a parto 

cesárea (PC) 

0.24 0.15 0      0.21 

Infección de herida 

operatoria (IHO) 

asociado a parto 

cesárea (PC) 

  

1.16 

  

0.98 

  

1.14 

  

0.42 

  

  

  

Unidad de 

Cuidados 

Intensivos 

(UCI) 

Neumonía  asociado a 

ventilación mecánica 

(VM) 

7.52 5.25 0 7.16 

Infección del torrente 

sanguíneo (ITS) 

asociado a catéter 

venoso central (CVC) 

  

1.55 

  

0.73 

 

0                                                         

  

0 

Infección del tracto 

urinario (ITU) 

asociado a catéter 

urinario permanente 

(CUP) 

  

2.50 

  

1.53 

  

0 

  

0 

2015 2016 

VIGILANCIA ACCIDENTES 

PUNZOCORTANTES 

a.- Caso probable de dengue sin signos de alarma: 

Toda persona con fiebre menor o igual a 7 días de evolución, 

que reside o ha visitado áreas de transmisión de dengue o con 

infestación del vector Aedes aegyti, 14 días de inicio de los 

síntomas y que presenta al menos dos de las siguientes 

manifestaciones: 

 Dolor ocular o retro-ocular 

 Mialgias 

 Cefalea 

 Artralgia 

 Dolor lumbar 

 Rash/exantema (erupción cutánea) 

 Nauseas/vómitos 

 

b.- Caso probable de dengue con signos de alarma: 

Caso probable de dengue sin signos de alarma que presenta 

uno o más de las siguientes manifestaciones: 

 Dolor abdominal intenso y continúo 

 Dolor torácico o disnea 

 Derrame seroso al examen clínico o por estudios de 

imágenes (ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico) 

 Vómitos persistentes 

 Disminución brusca de temperatura o hipotermia 

 Sangrado de mucosas (gingivorragia, epistaxis, metrorragia, 

hipermenorrea) 

 Disminución de la diuresis 

 Decaimiento excesivo o lipotimia 

 Hepatomegalia 

 Aumento progresivo del hematocrito 

 Estado mental alterado 

 
c.- Caso probable de dengue grave: 

Caso probable de dengue sin signos de alarma que presenta 

uno o más de las siguientes manifestaciones: 

 Signo o signos de choque hipovolémico 

 Sangrado grave 

 Síndrome de dificultad respiratoria por extravasación de  

plasma 

 Compromiso grave de órganos (encefalitis, hepatitis, 

miocarditis) 

 

d.- Caso  confirmado de dengue: 

Todo caso probable de dengue, con resultado positivo a una 

o más de las siguientes pruebas de laboratorio: 

 Aislamiento viral por cultivo celular 

 qRT-PCR 

 ELISA Antígeno NS1 

 Detección de anticuerpos IgM para dengue en una sola 

muestra mediante ELISA (para zona endémica a dengue) 

 Evidencia de seroconversión en IgM en muestras pareadas, 

segunda muestra deberá ser tomada después de los 14 días 

de inicio de síntomas, para zonas donde no hay transmisión de 

dengue. 


