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EDITORIAL 
 

EL ÉBOLA: La epidemia del siglo XXI 

En el año 1976, el mundo tendría noticias de una nueva enfermedad. Una vez más, el escenario volvería a ser un 

país africano, cuando el profesor Mabalo Lokela –luego de un viaje al norte del Zaire– experimentó síntomas y 

signos que, inicialmente, fueron confundidos con una malaria maligna.  La enfermedad progresó rápidamente, 

causando la muerte inevitable de este primer caso. Luego de la necropsia a su cuerpo, y los estudios 

microbiológicos en laboratorios de referencia mundial, se determinó la presencia de un virus desconocido para la 

ciencia. En las semanas siguientes, se desarrollaron dos brotes simultáneos en Sudán y República Democrática 

del Congo, registrándose las más altas tasas de mortalidad y virulencia, nunca antes observadas en enfermedades 

similares. 

Este nuevo agente, al que se le bautizó como “el virus del Ébola” por la cercanía de un río con el mismo nombre 

a una de las comunidades afectadas, volvió a presentarse en otros países del continente africano en los años 

siguientes.  Y en todos los casos, las tasas de mortalidad, volvieron a ser muy elevadas. 

Tal agresividad biológica permitió explicar el carácter autolimitado de los brotes.  Pues al exterminar a la mayor 

parte de la población susceptible, con una tasa muy baja de supervivientes, disminuía la posibilidad de su 

diseminación hacia otras áreas geográficas. Sin embargo, los nuevos determinantes sociales y económicos 

ligados al progreso de las comunidades, con una mejor red de comunicaciones, determinarían que el actual brote, 

surgido en Liberia, se extendiera rápidamente hacia las zonas urbanas y de allí a otros países vecinos.  En la 

actualidad ya se registraron más de 10,000 fallecimientos, y la enfermedad parece haber tocado las fronteras más 

lejanas en Europa y los EE.UU. de Norteamérica, a través de viajeros, voluntarios y personal médico con 

antecedentes de haber residido en algunos de los países afectados. 

¿Y cuáles serán los escenarios futuros para el resto del mundo, incluyendo a Latinoamérica? 

No es fácil predecir la evolución de la epidemia.  Nuestros países podrían verse afectados, si la epidemia toca a 

regiones con las que existe un importante intercambio comercial y que no cuenten con la capacidad para 

controlarla.  Sin embargo, esta situación nos devuelve a una problemática todavía sin resolver: “la falta de una 

cultura de la bioseguridad” en nuestras instituciones de salud. 

El virus del Ébola es una enfermedad febril y hemorrágica.  Se transmite por el contacto con fluidos altamente 

contaminantes a través de lesiones en la piel y mucosas.  En un país como el Perú, que enfrenta enfermedades 

de gran impacto como la Tuberculosis, la ansiedad por la emergencia de nuevas entidades, podría convertirse en 

una oportunidad para modificar nuestros niveles de protección personal, máxime cuando el personal de salud en 

las zonas afectadas ha sido muy impactado por el embate de la epidemia, con una alta cuota de enfermedad y 

muerte entre médicos, enfermeras, personal auxiliar y de servicios generales. 

Quizá llegó el momento de enfrentar un cambio radical en nuestros hábitos laborales, para convertirnos en los 

nuevos líderes que la comunidad necesita para enfrentar éstas y otras epidemias del futuro.  La nueva visión 

basada en el autocuidado, la percepción de riesgo y la cultura cimentada en una bioseguridad más efectiva, con 

la adecuada aceptación de las diferentes barreras de protección, como son las mascarillas, los protectores 

oculares, mandilones, guantes y otros de necesidad vital, deberá convertirse en la prioridad de los profesionales 

y trabajadores de la salud. 

Es ahora, una nueva oportunidad, frente a una nueva amenaza.  Es el deber de asumir un rol, y es el derecho de 

hacerlo con la bioseguridad que proteja nuestras vidas y a nuestras familias. 
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A la semana epidemiológica (S.E.) 46-2014 se han 

notificado 8720 casos de IRAs 5.78% de casos 

menos en relación al mismo periodo del año 

anterior (9224 casos), con una tendencia de la 

curva a la disminución de casos en relación a la 

última semana. 

En la presente semana se han reportado 203 casos 
4.92% de casos menos que la semana anterior 
(213 casos) y 45.32% de casos más que año 
anterior (2013) que fue de 111casos. 
 

Según lugar de procedencia a la SE: 46-2014 
proceden del distrito Callao 4910 casos 56.31%, en 
Bellavista 148 casos 1.70%, en Carmen de la 
Legua 1464 casos 16.79%, La Perla 42 casos 
0.48%, La Punta 19 casos 0.22%, Ventanilla 170 
casos 1.95 y Lima y Otros 1967 casos 22.56%.  
La curva de casos de IRA a la SE 46 -2014 se ubica 
en la zona de seguridad del canal endémico. 

 
 

 

Con respecto al grupo de edad de IRAs se 

observa que el mayor número de casos atendidos 

es de 1 a 4 años con 4976 casos (57.04%), seguido 

de 2 a 11 meses con 2814 casos (32.26%) como 

se muestra en el gráfico 

 

  Mapa de casos de IRA según distrito   

 Hospital San José- SE 46-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

AGUDAS EN < 5 AÑOS 

 

 

2013 2014   % 

212 170 -19.8 

 

2013 2014 % 

1614 1464 -9.3 

 

2013 2014 % 

5072 4910 -3.2% 

 

2013 2014 % 

173 148 -14.5 

 

2013 2014 % 

57 42 -26.3 

 

2013 2014 % 

9 19 111.1 

 

2013 2014 % 

2087 1967 -5.7 
Lima y Otros se presentaron 

1967 casos 5.7% de casos 

menos a diferencia 2087 

(2013). 
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Con respecto a los casos de Neumonía no grave a 
la semana epidemiológica (S.E.) 46 -2014 se han 
notificado 20 casos de Neumonía no grave 75%, de 
casos menos a diferencia del año anterior (35 
casos) en la presente semana no se han reportado 
casos al igual que el año anterior. 
Según lugar de procedencia a la SE: 46-2014 en el 

distrito Callao se han atendido 10 casos 50%, en 

Carmen de la Legua 4 casos 20%, Ventanilla 1caso 

5%, Lima y Otros 5 casos 25%, siendo 0 en los 

demás distritos de la región. 
 

La curva de casos de Neumonía no grave a la SE. 

46-2014 en las dos últimas semanas se ubican en 

la zona de seguridad del canal endémico. 
 

 
 
 

 

 

A la semana epidemiológica (SE) 46 -2014 se han 

notificado 1977 casos de SOBA/ASMA 16.93 % de 

casos menos en relación al mismo periodo del año 

anterior (2380 casos) en el 2013, con una 

tendencia de la curva a la disminución de casos en 

relación a la última semana. 

En la presente semana se han reportado 62 casos 

de SOBA/Asma 6.06% de casos menos que la 

semana anterior y 1.59% de casos menos a 

diferencia del año anterior que fue 63 casos. 

 

Según lugar de procedencia a la SE: 46-2014 en el 

distrito Callao se han atendido 1049 casos 53.06%, 

en Bellavista 41 casos 2.07%, en Carmen de la 

Legua 322 casos 16.29%, La Perla 12 casos 

0.60%, La Punta 1 caso 0.05%, Ventanilla 51 casos 

2.58%, y Lima y Otros 501 casos 25.34%.  

 

NEUMONÍA NO GRAVE < 5 AÑOS 

SOBA – ASMA < 5 AÑOS 
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La curva de casos SOBA/ASMA a la SE. 46-2014 

se ubican en la zona de éxito bordeando la zona de 

seguridad del canal endémico. 

 

Con respecto a los casos de Neumonía Grave se 

presentó 1 caso procedente del distrito Callao en la 

S.E.12-2014 de un neonato que estuvo 

hospitalizado, salió de alta con una evolución 

favorable. 

 

 

 

A la semana epidemiológica (S.E.) 46-2014 se han 

notificado 5496 casos de EDA 2.61% de casos 

menos en relación al mismo periodo del año 

anterior (5642 casos), con una tendencia de la 

curva a la disminución de casos en relación a la 

última semana. 

En la presente semana se han reportado 131 casos 

5.34% de casos menos que la semana anterior 

(138 casos) y 36.64% de casos más a diferencia 

del año anterior que fue 83 casos. 

 

Según lugar de procedencia a la SE: 46-2014 en el 

distrito Callao se han atendido 2819 casos 51.29%, 

en Bellavista 122 casos 2.22%, en Carmen de la 

Legua 818 casos 14.88%, La Perla 35 casos 0.6%, 

La Punta 10 casos 0.18%, Ventanilla 131 casos 

2.38%, y Lima y Otros 1561 casos 28.40%.   

 

En cuanto al grupo de edad podemos observar que 

el mayor número de casos son los mayores de 5 

años con 3538 casos 64.37%, seguido del grupo de 

1- 4 años con 1074 casos 19.54% y del grupo de < 

de 1 año con 883 casos 16.06%. 

 
La curva de casos de EDA a la SE. 46 -2014 se 

ubican en la zona de éxito bordeando en la última 

semana epidemiológica la zona de seguridad del 

canal endémico. 
 

 

ENFERMEDADES DIARRÉICAS 

AGUDAS 
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La vigilancia se da en el contexto de la vigilancia 
centinela y teniendo en cuenta los riesgos en 
relación a la transmisión de dengue. 

A la semana epidemiológica (S.E.) 46-2014 se han 

notificado 5761 casos de febriles 1.32% de casos 

menos en relación al mismo periodo del año 

anterior 2013 (5837 casos), con una tendencia de 

la curva al aumento de casos en relación a la última 

semana. 

En la presente semana se han reportado 130 casos 

35.42% de casos más que la semana anterior y 

36.84% de casos más a diferencia del año anterior 

que fue 95 casos (2013). 

 

Según lugar de procedencia a la S.E. 46-2014 en 
el distrito del Callao se han reportado 3091casos 
54%, en Bellavista 89 casos 1.5%, en Carmen de 

la Legua 939 casos 16%, en La Perla 16 casos 
0.3% en Ventanilla 122 casos 2.1%, Lima y Otros 
1504 casos 26%, el distrito de La Punta no ha 
reportado ningún caso. 
 

      Casos de febriles según grupo de edad 

grupo de edad Casos % 
< 1 a 833 14.5 

1 _4 2065 35.8 

5_9 824 14.3 

10_19 647 11.2 

20_59 1188 20.6 

> 60 a 204 3.5 

total 5761 100.0 
 

Se evidencia una mayor curva de sintomáticos 
febriles entre los niños de 1 a 4 años con 35.8% 
que pudieron corresponder a la mayor prevalencia 
de infecciones virales en tal grupo etáreo.  No deja 
de sorprender que el grupo etáreo ubicado entre los 
20 y 59 años de edad, mostraron la segunda tasa 
más importante con 1188 casos 20.6%. La mayor 
amplitud del grupo observado y la multiplicidad de 
causas nosológicas a las que se ven expuestos, 
podría justificar esta mayor frecuencia de casos. 

 

 

 

Hasta la S.E. 46-2014 se han notificado 57 casos 
de enfermedades epidemiológicas tal como se 
muestra en el gráfico, de los cuales 14 casos son 
confirmados: brucelosis (1), malaria vivax (2), tos 
ferina (3), sífilis congénita (3), accidente arácnido 
(1), leptospirosis (1), leishmaniasis (1), dengue (1), 
influenza (1); siendo casos importados la 
leptospirosis provenientes de Pichanaqui–Junín y 
la malaria vivax de Iquitos- Loreto. 

VIGILANCIA CENTINELA DE FEBRILES 

VIGILANCIA DE DAÑOS 

EPIDEMIOLÓGICOS 
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A la S.E. 46 – 2014 se han notificado 21 casos de 

tos ferina, que es el mayor número de casos que 

se notifica hasta la fecha. 

 

 
 

A la SE 46-2014 se han notificado 7 casos de 

Influenza y otros virus respiratorios, 3 proceden del 

distrito Callao, 1 de Carmen de la Legua y 3 de los 

distritos de Lima y otros. 

 

 

 

 
 
A la SE 46-2014 se han notificado 10 casos de 
accidente punzocortantes en trabajadores de la 
salud 47.37% menos en relación al mismo periodo 
del año anterior que fueron 19 casos (2013), como 
se observa en el siguiente gráfico. 

Similar al año anterior el  grupo ocupacional mas 
afectado por accidentes punzocortantes, es en los 
internos de medicina, seguido de los tecnicos de 
enfermeria. 

 

Según material punzocortante se observa que la 
mayoría fue con aguja hipodérmica 63%, seguido 
de aguja de sutura 25% y explorador dental 12% 

 

VIGILANCIA DE ACCIDENTES 

PUNZOCORTANTES 
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La vigilancia de infecciones intrahospitalarias se 
viene realizando de manera continua en el hospital. 
De enero a octubre del presente año se han 
reportado 17 casos de infecciones de herida 
operatoria por parto por cesárea; la tasa de 
incidencia de IHO por cesárea experimentó un 
repunte en el mes de agosto con 4.26 (por encima 
del promedio histórico y promedio nacional). 

 
Asimismo se reportó 1 caso de endometritis por 
parto por cesárea siendo la tasa de 1.06 mayor a la 
tasa referencial nacional. 

 

 

 

La vigilancia y control en salud ambiental en el 
Hospital San José se viene realizando diariamente, 
como parte de las actividades desarrolladas por el 
personal de salud ambiental tenemos: 
 

  
 

 La vigilancia y supervisión de los 
productos cárnicos – higiene alimentaria. 

 Capacitación de salud ambiental al 
personal de cocina de nutrición. 

 

  

 Recolección externa y disposición final de 
los residuos sólidos. 

 Desinfección modo manual en las áreas 
de emergencia 

 

  
 

 Apoyo a colegios con la fumigación de 
ambientes escolares.  

 Fumigación de control vectorial 

VIGILANCIA DE INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIA 

ACTIVIDADES DE SALUD AMBIENTAL 
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INFORMACIÓN SOBRE EL VIRUS DEL 

ÉBOLA 


