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EDITORIAL 
La bioseguridad en defensa de nuestros pacientes 

En la actualidad existe suficiente información sobre el impacto sanitario que ejercen microorganismos 

pertenecientes al importante grupo de las enterobacterias, como es el caso de la Klebsiella pneumoniae.  

Sin duda alguna, el uso indiscriminado de las diferentes familias y generaciones de antimicrobianos 

condujo a una selección de cepas en las enterobacterias, hasta convertirlas en agentes con elevados 

niveles de resistencia antimicrobiana, sumándose su condición de mayor transmisión intrahospitalaria a 

través de diversas vías como el cateterismo y otros procedimientos invasivos.  

Asimismo, también se identificaron otros factores de mayor riesgo inherentes a la biología de los 

potenciales hospederos.  Es así que los extremos de la vida –neonatos y grandes gerontes– como 

también las personas portadoras de otras morbilidades de curso crónico, como las enfermedades 

metabólicas y/o degenerativas, incrementaron las tasas de ataque por infecciones intrahospitalarias 

ocasionadas por enterobacterias, dentro de las cuales, la Klebsiella pneumoniae se convierte en un 

agente presente en diferentes brotes reportados a nivel nacional e internacional.  

Hoy en día se reconoce que la infraestructura adecuada y la bioseguridad son estrategias de primera 

línea para prevenir y controlar cualquier brote epidémico atribuido a las enterobacterias.  En este último 

sentido, resultan indispensables los procesos como el constante lavado de manos –antes y después de 

manipular a personas altamente vulnerables como son los neonatos– y el uso permanente de barreras 

protectoras como el uso de mascarillas y mandilones con alto recambio entre un turno y otro.  

A propósito de un caso sospechoso presentado en el servicio de neonatología, atribuido a una potencial 

infección por Klebsiella pneumoniae, nos recuerda los diferentes procedimientos a desarrollar en 

situaciones de este tipo: 

1. Proceder a la transferencia del caso identificado hacia el hospital de referencia en la jurisdicción al no 
contar con mejores condiciones para el aislamiento en el servicio afectado. 

2. De no ser posible la medida anterior, se deberá restringir el ingreso de más pacientes al servicio de 
hospitalización de neonatología, hasta que el caso identificado sea trasladado a otra institución o se 
proceda a su alta correspondiente, en caso se logre su recuperación clínica y bacteriológica.  

3. El personal a cargo del caso infectado se restringirá al médico especialista y a un personal de 
enfermería designado por cada turno de guardia.  

4. Para tal efecto, el personal responsable utilizará mascarilla, guantes y mandilón para la atención del 
caso infectado, debiendo dejar tales barreras al ingreso del área donde se encuentra el paciente.  
Estos implementos deberán ser cambiados en cada turno.  

5. Asimismo, y alentando una cultura basada en la bioseguridad, también se recomienda el uso de estas 
mismas barreras con los otros pacientes hospitalizados, con un recambio por cada turno, reiterándose 
el indispensable LAVADO DE MANOS: ANTES Y DESPUÉS DE ATENDER A CADA PACIENTE. 

6. Proceder a desinfecciones focalizadas cada 48 a 72 horas. 
Por lo revisado, la BIOSEGURIDAD no solo significa la protección del personal de salud, pues también 

implica la protección de las personas que están bajo nuestro cuidado.  Un caso atribuido a infección 

intrahospitalaria casi siempre evidencia  que algo falló en la importante cadena de procedimientos que 

garanticen la protección de niños, ancianos y otras personas con mayor vulnerabilidad a contraer una 

infección en nuestros hospitales.  Está en nuestras manos, es una decisión personal y grupal que no puede 

soslayarse en el futuro. 

HUGO MANRIQUE, MC, MGS 
Jefe de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental 
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A la semana epidemiológica (S.E.) 15 -2015 se 

han notificado 2789 casos de IRAs 3.66% de 

casos más en relación al mismo periodo del año 

anterior (2687 casos), se mantiene la  tendencia 

de la curva en relación a la última semana. 

En la presente semana se han reportado 109 
casos igual  que la semana anterior y 3.67% de 
casos menos que el año anterior (2014) que fue 
de 113 casos. 
 

Según lugar de procedencia a la SE: 15 -2015 
proceden del distrito Callao 1524 casos 54.64%, 
en Bellavista 55 casos 1.97%, en Carmen de la 
Legua 504 casos 18.07%, La Perla 10 casos 
0.39%, La Punta 8 casos 0.29%, Ventanilla 58 
casos 2.08 y Lima y Otros  630 casos 22.59%.  
 
La curva de episodios de IRA a la SE 15-2015 se 
ubica en la zona de éxito del canal endémico en 
las dos últimas semanas. 

 

El grupo más afectado de IRA a la 15-2015 

se observa que el mayor número de casos es de  

1 a 4 años con 1539 casos (55.18%), seguido de 

2 a 11 meses con 945 casos (33.88%) como se 

muestra en el gráfico 

 

  Mapa de Episodios de IRA según distrito   

 Hospital San José- SE 15: 2014 vs 2015 

 

 

 

 

Los casos de Neumonía no grave a la semana 
epidemiológica (S.E.) 15-2015 se han notificado 
2 casos de Neumonía no grave 250% menos a 
diferencia de 7 casos del año anterior, en la 
presente semana no se han reportado casos al 
igual que el año anterior. 
Según lugar de procedencia a la SE: 15-2015 en 

el distrito Callao se han atendido 1 caso 50%, en 

Lima y Otros 1 caso 50% procedente del distrito 

de San Martin de Porres, siendo 0 en los demás 

distritos de la región. 

INFECCIONES  RESPIRATORIAS 

AGUDAS EN < 5 AÑOS 

NEUMONIA NO GRAVE < 5 AÑOS 
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La curva de casos de Neumonía no grave a la 

SE. 15-2015 se ubican en la zona de seguridad 

del canal endémico.  

 

 

 

 

A la semana epidemiológica (SE) 15-2015 se han 

notificado 604 casos de SOB/ASMA 7.28 % de 

casos más en relación al mismo periodo del año 

anterior (560 casos), con una tendencia de la 

curva al incremento de casos en relación a la 

última semana. 

En la presente semana se han reportado 39 

casos de SOBA/Asma 15.38% de casos más que 

la semana anterior y 20.51% de casos más a 

diferencia del año anterior que fue 31 casos. 
 

Según lugar de procedencia a la SE: 15-2015 en 

el distrito Callao se han atendido 319 casos 

52.81%, en Bellavista 11 casos 1.82%, en 

Carmen de la Legua 113 casos 18.70%, 

Ventanilla 6 casos 0.99%, y Lima y Otros 155 

casos 25.66%, los demás distritos no se 

reportaron casos. 

 

 

La curva de casos SOBA/ASMA a la SE. 15-2015 

se ubican en la zona de éxito en las dos últimas 

semanas del canal endémico. 

 

Con respecto a los casos de Neumonía Grave 

a la SE.15-2015 no se ha presentado ningún 

caso a diferencia 1 caso del año anterior en la 

S.E.12  procedente del distrito Callao. 

SOB / ASMA < 5 AÑOS 
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A la semana epidemiológica (S.E.) 15-2015 se 

han notificado 2251casos de EDA 10.17% de 

casos menos en relación al mismo periodo del 

año anterior (2480 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 89 

casos 6.74% de casos menos que la semana 

anterior (95 casos) y 7.87% de casos menos a 

diferencia del año anterior que fue 96 casos. 

 

Según lugar de procedencia a la SE: 15-2015 en 

el distrito Callao se han atendido 1160 casos 

51.53%, en Bellavista 51 casos 2.27%, en 

Carmen de la Legua  333 casos 14.79%, La Perla 

18 casos 0.8%, La Punta 5 casos 0.22%, 

Ventanilla 59 casos 2.62%, y Lima y Otros 625 

casos 27.77%.   

 

 

 

 

A la semana epidemiológica (S.E.) 15-2015 se 

han notificado 10 casos de EDA Disentérica a 

diferencia de 0 casos en relación al mismo 

periodo del año anterior, con una tendencia de la 

curva a la disminución  de casos en relación a la 

última semana. 

Según lugar de procedencia 4 casos son del 

distrito Callao 40%, 5 casos de Carmen de la 

Legua  50%, 1 caso de Lima y Otros 10% los 

demás distritos no reportaron casos. 

 
 

El grupo de edad más afectado de las 

Enfermedades Diarreicas Agudas (Acuosa + 

Disentérica) podemos observar que el mayor 

número son los mayores de 5 años con 1396 

casos 62.01%, seguido del grupo de 1- 4 años 

con 501 casos 22.26%. 

 

 
 

La curva de las Enfermedades Diarreicas 

Agudas (Acuosa + Disentérica) a la SE. 15-2015 

se ubican en la zona de éxito del canal endémico. 

 

 
 

ENFERMEDAD DIARREICA  

ACUOSA 

ENFERMEDAD DIARREICA 

DISENTÉRICA 
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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.) 15-2015 se 

han notificado 2641 casos de febriles 40.93% de 

casos más en relación al mismo periodo del año 

anterior (1560 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 177 

casos 12.99% de casos menos que la semana 

anterior y 28.81% de casos más a diferencia del 

mismo periodo del año anterior que fueron 126 

casos (2014). 

 

Según lugar de procedencia a la S.E. 15-2015: 
1401 casos proceden del distrito del Callao 
53.05%, en Bellavista 27 casos 1.02%, en 
Carmen de la Legua 437 casos 16.55%, en La 

Perla 7 casos 0.27% en Ventanilla 61 casos 
2.31%, Lima y Otros 708 casos 26.80%, el distrito 
de La Punta no ha reportado ningún caso. 
 

 
        

 
 
Se evidencia una mayor curva de sintomáticos 
febriles entre los niños de 1 a 4 años con 32.8% 
que pudieron corresponder a la mayor 
prevalencia de infecciones virales en tal grupo 
etareo.  No deja de sorprender que el grupo 
etareo ubicado entre los 20 y 59 años de edad, 
mostraron la segunda tasa más importante con 
623 casos 23.2%. 
 
 

 

 
 

grupo 

de edad
Casos %

< 1 a 419 15.6

1 _4 883 32.8

5_9 308 11.5

10_19 333 12.4

20_59 623 23.2

> 60 a 122 4.5

VIGILANCIA CENTINELA DE 

FEBRILES 

ENFERMEDADES SUJETAS A 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
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A la S.E. 15-2015 se han notificado 19 casos de 
enfermedades epidemiológicas tal como se 
muestra en el gráfico, de los cuales 11 casos 
son confirmados: Accidente Arácnido 3 casos,  
sífilis congénita 2 casos, TBC Pulmonar 2 casos, 
brucelosis 1 caso, malaria vivax 1 caso, dengue 
con señales de alarma 1 caso y dengue sin 
señales de alarma 1 caso, siendo caso importado 
la malaria vivax proveniente de Iquitos. 

 

A la S.E. 15-2015 se ha notificado 1 caso de tos 

ferina, a diferencia de 10 casos en el mismo 

periodo del año anterior. 

 

A la SE 15-2015 se han notificado 3 casos 

15.78%  de Accidente Arácnido a diferencia de o 

casos en el año anterior. 

A la SE. 15-2015 se han reportado 5 casos de 

virus respiratorios 26.31% más en relación al 

mismo periodo del año anterior de 3 casos. 

 

 

 
 
Al mes de marzo se han notificado 12 casos de 
accidente punzocortantes en trabajadores de la 
salud 58.33% más en relación al mismo periodo 
del año anterior que fueron 5 casos (2014), como 
se observa en el siguiente gráfico. 

 
El  grupo ocupacional más afectado por 
accidentes punzocortantes, son los internos de 
medicina 6 casos (50%). 

 

Según material punzocortante se observa que el 
67% son agujas hipodérmicas y  25% agujas de 
suturas, el mayor servicio que reporta más casos 
es Tópico de Cirugía de emergencia 58.3% 

VIGILANCIA DE ACCIDENTES 

PUNZOCORTANTES 
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La vigilancia de infecciones intrahospitalarias se 
viene realizando de manera continua en el 
hospital. 

Al mes de marzo se han reportado 4 casos de 

infecciones de herida operatoria por parto por 

cesárea; la tasa de incidencia de IHO por 

cesárea en el mes de enero tuvo una tasa de 

incidencia 2.56, (2 casos), (por encima del 

promedio histórico y promedio nacional), en los 

siguientes meses el indicador tiene una  

tendencia  decreciente; es necesario seguir 

fortaleciendo la vigilancia continua de IIH, 

priorizando la bioseguridad en cada atención. 

 

Al mes de Marzo del 2015 no se reportó ningún 
caso de Endometritis Puerperal por Parto por 
Cesárea (EP x PC), en el año 2014 se presentó 
1 caso por lo que la tasa de incidencia fue de  
1.06  con un ligero incremento de los valores 
referenciales (sin mayor significación 
estadística).  
 

 
 
 
 

Al mes de Marzo del 2015  no se reportó ningún 
casos de Endometritis Puerperal por Parto 
vaginal  (EP x PV). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Al mes de Marzo se han reportado 25 casos de 
VIH – SIDA 20%  de casos más en relación al 
mismo periodo del año anterior (20 casos) siendo 
11 casos de infección de VIH y 14 casos SIDA 
como se muestra en gráfico. 
 

 
 
Evolución de los casos reportados por mes 
de casos de infección de VIH comparativo 
2014 a 2015* 

 

VIGILANCIA DE INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIA 

SITUACIÓN DEL VIH - SIDA 
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Evolución de Casos SIDA por mes, 
comparativo 2014 a 2015* 
 

 
 
La Distribución de VIH por edad y sexo 
desde el año 2013 a Marzo 2015 se han 
reportado 103 casos siendo 79 casos 
masculino 76.70%  y 24 casos femenino 
23.30% , el mayor grupo de edad afectado 
en masculino es  20 a 29 años  y 30 a 34 años 
en el grupo femenino como se observa en el 
gráfico. 

 
La Distribución de SIDA por edad y sexo 
desde el año 2013 a Marzo 2015 se han 
reportado 89 casos siendo 79 casos 
masculino 88.76%  y 10 casos femenino 
11.24, el mayor grupo de edad afectado en 
masculino es  20 a 24 años  y 30 a 34 años, 
el grupo de edad más afectado en femenino 
es 30 a 34 años. 

Los casos SIDA al mes de marzo se han 
notificado 14 casos 35.71% más en relación 
al mismo periodo del año anterior con 9 
casos, según lugar de procedencia del 
distrito Callao provienen  7 casos (50%), 
Bellavista 1 caso (7.14%), de Carmen de la 
Legua 3 casos (21.43%), del distrito de 
Ventanilla proceden 3 casos (21.43%), de 
Lima y Otros 1 caso (7.14%) de los demás 
distritos de la región no hay casos. 
 

 
 
Los casos de VIH- SIDA según vía de 
transmisión sexual son como se observa en 
el gráfico. 
 

 
 
 

EL PROPÓSITO DE LAS ALERTAS 
EPIDEMIOLÓGICAS 

 
Es informar a aquellas personas, Organismos o 
Instituciones relacionadas con el ámbito de la 
Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica acerca 
de la ocurrencia de un evento de salud pública 
confirmada por la Dirección General de 
Epidemiología.  
Las Actualizaciones Epidemiológicas son 
actualizaciones de la información sobre eventos 
que están ocurriendo en el país y sobre los 
cuales ya se alertó o informó previamente.  
 


