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EDITORIAL 

LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN PERSONAL: LA BIOSEGURIDAD 

Desde los albores de la medicina, mucho tiempo antes de conocerse el mundo microbiológico, 
los antiguos médicos determinaron la existencia del “contagio” como la única forma de explicar 
la diseminación de las “pestes” que asolaron a sus comunidades. 
Y desde aquel entonces, se idearon una infinita gama de alternativas para “protegerse” de los 
males, cuyos orígenes en su mayoría, no podían ser descifrados con los recursos existentes en 
su tiempo.  Fue así que en los siglos XIII y XIV de la era cristiana, se confeccionaron los primeros 
trajes de protección contra la peste negra (hoy conocida como la peste bubónica) que asoló al 
continente europeo con tasas muy elevadas de mortalidad que bien pudo terminar con la cultura 
occidental imperante hasta ese momento. 
En el siglo XIX, con el descubrimiento del reino protista –específicamente las bacterias 
causantes de enfermedades infecciosas– y el impacto obtenido de las primeras vacunas 
desarrolladas, se consolidó una nueva visión en torno a la protección que debería utilizarse para 
disminuir los riesgos de contagio, no solo para el personal de salud, sino también para las 
personas atendidas en todo establecimiento sanitario, sentándose las bases conceptuales de lo 
que hoy en día se conoce como la BIOSEGURIDAD. 
Durante el siglo XX, la emergencia de nuevas entidades con alto impacto para la salud de las 
comunidades –como la influenza, la tuberculosis multidrogoresistente, las hepatitis B y C, el 
VIH/SIDA y el Ébola entre otros– impulsaron numerosos esfuerzos para convertir a la 
bioseguridad en una doctrina, establecida en normas, recomendaciones y políticas sanitarias 
en todo el mundo.  Más adelante, la mayor evidencia de las infecciones intrahospitalarias, 
incrementaría aún más, la necesidad de un mayor rigor en las diferentes estrategias basadas 
en una bioseguridad realmente efectiva. 
En la actualidad, nadie duda sobre sus características más importantes: a) la universalidad de 
su práctica frente a todo paciente y en cualquier situación o lugar; b) la práctica de una asepsia 
y antisepsia válidas, incluyendo el adecuado lavado de manos; y c) el uso constante de barreras 
protectoras, como la mascarilla N-95. 
En diferentes experiencias internacionales, se ha extendido el concepto de la bioseguridad hacia 
las propias comunidades como el estímulo al lavado de manos entre los niños más pequeños, 
y de utilizar alguna barrera de protección cuando enfrenten infecciones respiratorias con alta 
tasa de infectividad como los resfriados comunes. 
Nuestra mirada a través del tiempo, nos lleva hasta el día de hoy a la necesidad de 
redimensionar una cultura basada en la protección, en el derecho a protegerse y en el deber de 
proteger a los demás, máxime si se trata de personas que están bajo nuestra responsabilidad 
en los establecimientos de salud. 
Es un reto personal desde cada trabajador asistencial y desde cada una de nuestras 

instituciones lograr un mundo más seguro frente a las enfermedades infectocontagiosas en los 

años venideros                       
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A la semana epidemiológica (S.E.) 30 -2015 se 

han notificado 6004 casos de IRAs 1.81% de 

casos más en relación al mismo periodo del año 

anterior (5897 casos), se mantiene la tendencia 

de la curva en relación a la última semana. 

En la presente semana 30-2015 se han reportado 
287 casos más que la semana anterior 20.55% 
(228 casos) y 12.54% de casos menos que el año 
anterior (2014) que fueron 251 casos. 
 

Según lugar de procedencia a la SE: 30 -2015 
proceden del distrito Callao 3325 casos 55.38%, 
en Bellavista 108 casos 1.80%, en Carmen de la 
Legua 1055 casos 17.57%, La Perla 32 casos 
0.53%, La Punta 12 casos 0.2%, Ventanilla 128 
casos 2.13 y Lima y Otros 1344 casos 22.39%.  

 
Según el  grupo de edad más afectado de IRA a 

la SE. 30 -2015 se observa que el mayor número 

de casos es de  1 a 4 años con 3413 casos 

(56.85%), seguido de 2 a 11 meses con 1930 

casos (32.15%) como se muestra en el gráfico 

  Mapa de Episodios de IRA según distrito  

 Hospital San José- SE 30: 2014 vs 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Los casos de Neumonía no grave a la semana 
epidemiológica (S.E.) 30-2015 se han notificado 
12 casos de Neumonía no grave 8.3% de casos 
menos a diferencia 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: 30-2015 en 

el distrito Callao se han atendido 5 casos 41.7%, 

en Carmen de la Legua 4 casos 33.33%, en Lima 

 

INFECCIONES RESPIRATORIAS 

AGUDAS EN < 5 AÑOS 

NEUMONIA NO GRAVE < 5 AÑOS 
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y Otros 3 casos 25% que proceden del distrito (1) 

Los Olivos, (2) de San Martin de Porres, siendo 0 

en los demás distritos de la Región Callao. 

 

Neumonías en todas las Edades: 

 

A la SE. 30-2015 se han notificado 19 casos de 

neumonías en todas las edades como se 

muestra en el siguiente cuadro por grupo etáreo: 

 

Grupo de 
Edad Total 

2 - 11m 3 

1 - 4a 9 

5 - 9a 5 

10 -19a 0 

20 -59a 1 

> 60a 1 
 
 

 

 

 

A la semana epidemiológica (SE) 30-2015 se han 

notificado 1541 casos de SOB/ASMA 5.84 % de 

casos más en relación al mismo periodo del año 

anterior (1451casos), con una tendencia de la 

curva al incremento de casos en relación a la 

última semana. 

En la presente semana se han reportado 62 

casos de SOB/Asma 12.9% de casos más que la 

semana anterior con 54 casos y 17.7% de casos 

más a diferencia del año anterior 51 casos en el 

mismo periodo. 
 

Según lugar de procedencia a la SE: 30-2015 en 

el distrito Callao se han atendido 841 casos 

54.6%, en Bellavista 31 casos 2%, en Carmen de 

la Legua 257 casos 16.7%, La Punta 1 caso 

0.06%, Ventanilla 32 casos 2.07%, y Lima y 

Otros 372 casos 24.1%. 

 

Con respecto a los casos de Neumonía Grave 

a la SE.30-2015 no se han presentado casos. 

 

 

 

SOB / ASMA < 5 AÑOS 
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A la semana epidemiológica (S.E.) 30-2015 se 

han notificado 3755 casos de EDA 3.97% de 

casos menos en relación al mismo periodo del 

año anterior (3904 casos), con una tendencia de 

la curva al incremento de casos en relación a la 

última semana. 

En la presente semana se han reportado 126 

casos 13.49% de casos más que la semana 

anterior (109 casos) y 19.04% de casos más a 

diferencia del año anterior que fueron 102 casos. 

 

Según lugar de procedencia a la SE: 30-2015 en 

el distrito Callao se han atendido 1968 casos 

52.41%, en Bellavista 77 casos 2%, en Carmen 

de la Legua 554 casos 14.8%, La Perla 33 casos 

0.9%, La Punta 6 casos 0.2%, Ventanilla 90 

casos 2.40%, y Lima y Otros 1027casos 27.35%. 

  

 

 

 

 

 
A la semana epidemiológica (S.E.) 30-2015 se 

han notificado 17 casos de EDA Disentérica a 

diferencia de 1 caso 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 10 casos son del 

distrito Callao 58.82%, 6 casos de Carmen de la 

Legua 35.29%, 1 caso de Lima y Otros 5.88% 

procedente del distrito de San Martin de Porres, 

en los demás distritos de la Región no se 

reportaron casos. 

En el siguiente gráfico se muestra la tendencia 

de las Enfermedades Diarreicas Agudas  

(Acuosa + Disentérica) desde el año 2011 hasta 

la SE 30-2015. 

 
 

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 2348 

casos 62.25%, seguido del grupo de 1- 4 años 

con 802 casos 21.26%. 

 

 
En lo que va del año a la SE 30-2015 se han 

notificado 3772 casos de Enfermedades 

Diarreicas Agudas. 

 

ENFERMEDAD DIARREICA 

ACUOSA 

ENFERMEDAD DIARREICA 

DISENTÉRICA 
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El Hospital San José como centro Centinela 
realiza la vigilancia de febriles teniendo en cuenta 
los riesgos en relación a la transmisión de 
dengue. 

A la semana epidemiológica (S.E.) 30-2015 se 

han notificado 4865 casos de febriles 28.43% de 

casos más en relación al mismo periodo del año 

anterior (3482 casos), con una tendencia de la 

curva al aumento  de casos  en relación a la 

última semana. 

En la presente semana se han reportado 122 

casos 18.85% de casos más que la semana 

anterior y 28.65% de casos menos a diferencia 

del mismo periodo del año anterior que fueron 

171 casos (2014). 

 
Según lugar de procedencia a la S.E. 30-2015: 
2607 casos proceden del distrito del Callao 
53.59%, en Bellavista 69 casos 1.42%, en 
Carmen de la Legua 784 casos 16.11%, en La 

Perla 14 casos 0.29% en Ventanilla 101 casos 
2.07%, Lima y Otros 1289 casos 26.50%, el 
distrito de La Punta 1 caso 0.02%. 
 

Casos de Febriles Según Grupo de Edad: 
 

 
        

Según el cuadro de Febriles según grupo de 
edad se evidencia que el mayor grupo es en los 
niños de 1 a 4 años con 33.8%, no deja de 
sorprender que el grupo etareo ubicado entre los 
20 y 59 años de edad mostraron la segunda tasa 
más importante con 1075 casos 22.1%. 
Es notorio la tendencia de los casos de febriles 
según los grupos de edad como se muestra en el 
grafico.  
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

grupo 

de edad
Casos %

< 1 a 767 15.8

1 _4 1643 33.8

5_9 580 11.9

10_19 585 12.0

20_59 1075 22.1

> 60 a 215 4.4

total 4865 100.0

VIGILANCIA CENTINELA DE 

FEBRILES 

ENFERMEDADES SUJETAS A 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNTVovKHpMcCFYIlHgodYb8HpA&url=http://es.123rf.com/clipart-vectorizado/ni%C3%B1o_con_fiebre.html&ei=VoHLVdTSGILLeOH-nqAK&bvm=bv.99804247,d.dmo&psig=AFQjCNFjKl4Zecgoe9PEA-_-sKAbKVyGKQ&ust=1439486669568093
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A la S.E. 30-2015 se han notificado 24 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. 30-2015 se ha notificado 2 casos de 

Sífilis Congénita, igual cantidad de casos dentro 

de la semana del mismo periodo del año anterior. 

 

 

A la SE 30-2015 se han notificado 2 casos de 

dengue con señales de alarma, siendo 1 caso 

confirmado de la SE. 07 proveniente del distrito 

de Corrales del Departamento de Tumbes,  

 

A la SE. 30-2015 se han notificado 9 casos de 

Dengue sin señales de alarma, de los cuales 2 

casos fueron confirmados, pacientes que uno 

proviene de Iquitos- Loreto y el otro viajó a 

Pariñas Piura por motivo de visita familiar. 

 

 

 

 

 
 
 
En la Vigilancia de Accidentes Punzocortantes de 
enero a julio se han notificado 20 casos de 
accidente punzocortantes en trabajadores de la 
salud 55% más en relación al mismo periodo del 
año anterior que fueron 9 casos (2014). 
En el mes de Julio se reportaron 2 casos de 
accidentes punzocortantes uno en un personal 
de limpieza (cuchilla) y otro caso fue  en un 
personal asistencial - Médico residente (aguja de 
sutura). 

  

VIGILANCIA DE ACCIDENTES 

PUNZOCORTANTES 
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El  grupo ocupacional más afectado por 
accidentes punzocortantes en mayor proporción 
35% es en  internos de medicina, seguido de 
enfermeras al igual de técnicos de enfermería. 

 

Según material punzocortante se observa que el 
60% son agujas hipodérmicas y  20% agujas de 
suturas, el mayor servicio que reporta más casos 
es Tópico de Cirugía de emergencia 40%. 
  

 
 

 

 
 
 
 
La vigilancia de infecciones intrahospitalarias se 
viene realizando de manera continua en el 
hospital. 
Al mes de Julio la tasa de incidencia de IIH por 
cateterismo y ventilación mecánica fue cero. 
De enero a Julio se han reportado 5 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 como se muestra en el 

gráfico. 

 

De enero a Julio del 2015 no se ha reportado 
ningún caso de Endometritis Puerperal. 
 
Se continúa con la vigilancia diaria y el 
compromiso en fortalecer la bioseguridad 
hospitalaria, es fundamental entonces privilegiar 
el conocimiento de lo que podemos llamar las 
"Buenas Prácticas", que pasan por el principio 
esencial de la Bioseguridad: 'No me contagio y 
no contagio". 

Es necesario recalcar que seguimos 
fortaleciendo la Campaña “Luchando por 
Nuestra Bioseguridad” que iniciamos en el mes 
de Febrero el propósito es Fortalecer una nueva 
cultura organizacional basada en la bioseguridad 
efectiva desde y hacia los colaboradores de la 
salud que trabajan en las áreas asistenciales de 
nuestra institución. 
Nuestro objetivo es: 

VIGILANCIA DE INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIA 

2013 2014 2015 
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1. Internalizar entre los colaboradores de las 
áreas asistenciales, los principios de la 
bioseguridad. 

2. Modificar las actitudes y conductas de los 
colaboradores en las áreas asistenciales en 
torno a las estrategias de bioseguridad que 
deben utilizar, incluyendo el consumo de 
alimentos u otras conductas de riesgo 
dentro de los espacios de atención. 

3. Garantizar la logística y almacenamiento 
adecuados de los insumos de bioseguridad 
en las diferentes áreas asistenciales. 

4. Garantizar la adecuada segregación y 
eliminación de los residuos sólidos 
hospitalarios, especialmente los 
biocontaminados. 

Se recomienda el uso de las barreras de 
protección sobre todo en áreas críticas, de 
contacto y de riesgo con un recambio por cada 
turno, reiterándose el indispensable LAVADO 
DE MANOS: ANTES Y DESPUÉS DE 
ATENDER A CADA PACIENTE y la importancia 
de las mascarillas N95 para su protección y la 
protección de los que están en tus manos. 
En el mes de Julio se han colocado en las áreas 
asistenciales y de mayor riesgo las Pizarras de 
Corcho para la colocación del material de 
Bioseguridad para que esté a la mano de cada 
trabajador ante cualquier exposición de riesgo. 

 
 
 
 

De enero a julio se han atendido 197 casos de 
lesiones causadas por Accidentes de Tránsito 
18.27% de casos más en el mismo periodo del 
año anterior. 
El mes que hubo más casos fue en el mes de 
mayo igual que el año anterior. 
 

 
Según vías de ocurrencia las lesiones causadas 
por accidentes de tránsito sucedieron en las 
avenidas igual que el año 2014. 
 

 
 
El sexo más afectado es el sexo masculino con 
56% entre las edades de 25 a 29 años y los 
mayores de 60 años 

 
 

Los accidentes de tránsito según ubicación del 
lesionado ocurrieron más en pasajeros como se 
muestra en el gráfico.  

 
Las lesiones por tipo de accidente fueron más 
frecuente en choque en ambos años. 

 
 
Las lesiones por accidentes de tránsito según 
diagnóstico fueron por Traumatismo con 137 
casos 24.82% de casos más a diferencia del año 
anterior (103) seguido de las Heridas y 
Contusiones. 

LESIONES CAUSADAS POR 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 


