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EDITORIAL 

 

EL RETO MÚLTIPLE: El dengue, la fiebre Chikungunya y el Zika 

Pocas veces en la historia de las enfermedades infecciosas y tropicales, se asiste a una 
conjugación de patologías que comparten los mismos mecanismos de transmisión, e inclusive 
completan su ciclo biológico en un mismo vector, como es el Aedes aegypti.  Asimismo, salvo 
algunas características puntuales, como la mayor incidencia de artritis en la fiebre Chikungunya, 
o de conjuntivitis y potencialmente de microcefalias en recién nacidos de madres infectadas  en 
el caso de la infección por el Zika, las tres enfermedades comparten un cuadro clínico muy 
similar, constituyendo, con otras causas, la definición de “sintomático febril”. 

Esta situación significará que cualquier esfuerzo relacionado a la prevención, promoción y 
atención de cualquier de estas tres patologías, conllevará las mismas estrategias, como: el 
control de larvas y mosquitos adultos, disminución de los factores de riesgo ambiental  incluyendo 
el almacenamiento del agua en zonas con escaso acceso a los servicios de agua potable y 
alcantarillado, así como la captación y registro de todo sintomático febril sin foco infeccioso 
evidenciable. 

A la actualidad, y muy a pesar de la experiencia existente en torno al dengue en zonas situadas 
en las jurisdicciones de Comas, Puente Piedra y el sur de Lima Metropolitana, persisten 
condiciones relacionadas al acceso de agua potable en las zonas más periféricas y altas 
alrededor de varias áreas urbanas. Específicamente en el Callao, el distrito de Ventanilla muestra 
un importante movimiento migratorio, con la consiguiente invasión de áreas periféricas, con 
escaso o nulo acceso a servicios de agua. En este escenario, el almacenamiento en condiciones 
de mayor riesgo, ha generado una importante presencia del vector en estas zonas, 
convirtiéndolas en un espacio para el surgimiento inminente de un brote de casos autóctonos. 

Dadas las condiciones actuales, se espera una mayor respuesta en diversos niveles. Desde la 
generación de planes para el mayor y más rápido acceso al agua potable en las zonas de mayor 
riesgo, hasta la abatización y cubierta de los depósitos de agua para el control de las formas 
larvarias que se sumarán a la mejor captación de todo “sintomático febril” que ingrese a los 
establecimientos de salud. 

Hoy en día, los expertos mundiales coinciden que la prevención y control efectivos de estas 
enfermedades están relacionados a las condiciones de vida, especialmente de las zonas 
periféricas con los mayores niveles de pobreza y extrema pobreza, convirtiéndose en 
determinantes de la salud que deben resolverse a través de planes integrados que involucren a 
los diversos sectores públicos y privados con capacidad de intervenir y modificar estos procesos.  
No hacerlo a tiempo, significará la aparición de un brote de casos autóctonos con todo el impacto 
social, económico y político que conllevará para nuestras poblaciones. 
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Hasta  la semana epidemiológica (S.E.) 14-2016 

se han notificado 2412casos de IRAs 1.99% de 

casos más en relación al mismo periodo del año 

anterior (2364casos), con una tendencia de la 

curva a la disminución de casos en relación a la 

última semana. 

En la presente semana 14-2016 se han reportado 
193 casos menos que la semana anterior 29.01% 
(249 casos) e igual de casos en relación al año 
anterior (2015). 
 

Según lugar de procedencia hasta  la SE: 14-
2016 proceden del distrito Callao1269 casos 
52.61%, en Bellavista 50 casos 2.07%, en 
Carmen de la Legua 470 casos 19.49%, La Perla 
11 casos 0.46%, La Punta 8 casos 0.3%, 
Ventanilla 54 casos 2.24 y Lima y otros 550 
casos 22.80%.  

 
 

Según el  grupo de edad más afectado de IRA a 

la SE. 14-2016 se observa que el mayor número 

de casos es el grupo de 1 a 4 años con 1263 

casos (52.36%), seguido de 2 a 11 meses con 

821 casos (34.04%) como se muestra en el 

gráfico 

 

 

 

 
 
Hasta  la semana epidemiológica (S.E.) 14 -2016 

se han notificado 5 casos de Neumonía no grave 

60% de casos más en relación al mismo periodo 

del año anterior (2 casos), con una tendencia de 

la curva al incremento de casos en relación a la 

última semana. 

Según lugar de procedencia hasta la SE: 14-

2016 en el distrito Callao se han atendido 3 casos 

60% y en Lima y otros 2 casos 40% que proceden 

de los distritos de Los Olivos y San Martin de 

Porres, siendo 0 casos en los demás distritos de 

la Región Callao. 

 

NEUMONÍAS EN TODAS LAS EDADES: 

 

 
 

INFECCIONES RESPIRATORIAS 

AGUDAS EN < 5 AÑOS 

NEUMONIA NO GRAVE < 5 AÑOS 
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Hasta la SE. 14-2016 se han notificado 6 casos 

de neumonías en todas las edades como se 

muestra en el siguiente cuadro por grupo etáreo: 

 

Grupo de Edad Total 

2 - 11m 0 

1 - 4a 5 

5 - 9a 0 

10 -19a 0 

20 -59a 0 

> 60a 1 
 

 

 

 

 

Hasta la semana epidemiológica  SE.14-2016 se 

han notificado 519 casos de SOB/ASMA  5% de 

casos más en relación al mismo periodo del año 

anterior (493casos), con una tendencia de la 

curva a la disminución de casos en relación a la 

última semana. 

 

En la presente semana se han reportado 43 

casos de SOB/Asma menos que la semana 

anterior con 97 casos y 2.33% de casos más a 

diferencia del año anterior con 42 casos en el 

mismo periodo. 
 

 

Según lugar de procedencia a la SE: 14-2016 en 

el distrito Callao se han atendido 253 casos 

48.75%, en Bellavista 9 casos 1.73%, en Carmen 

de la Legua 108 casos 20.81%, Ventanilla 8 

casos 1.54%,  Lima y Otros 141 casos 27.17% y 

0 en los demás distritos de la Región. 

Con respecto a los casos de Neumonía Grave 

a la SE.14-2016 no se ha presentado 1 caso, de 

una paciente de 1 mes hospitalizado en Pediatría 

que salió de alta favorablemente. 
 

Recuerda: 
Para prevenir las infecciones respiratorias 
agudas es clave el lavado frecuente de manos, 

el uso de las mascarillas para tú protección y 

la protección del paciente, ya que se está en 

contacto con secreciones superficies 
contaminadas por los virus. 

 

 

 

 

 

A la semana epidemiológica (S.E.) 14-2016 se 

han notificado 2126 casos de EDA 1.69% de 

casos menos en relación al mismo periodo del 

año anterior (2162 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 98 

casos 44.89% de casos menos que la semana 

anterior (142 casos) y 3.06% de casos menos a 

diferencia del año anterior que fueron 95 casos. 

 

Según lugar de procedencia a la SE: 14-2016 en 

el distrito Callao se han atendido 1068 casos 

50.24%, en Bellavista 56 casos 2.63%, en 

ENFERMEDAD DIARREICA 

ACUOSA 

SOB / ASMA < 5 AÑOS 
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Carmen de la Legua 332 casos 15.62%, La Perla 

21 casos 0.99%, La Punta 5 casos 0.24%, 

Ventanilla 64 casos 3.01%, y Lima y Otros 580 

casos 27.28%.  

  

 

 

 

 

 
A la semana epidemiológica (S.E.) 14-2016 se 

han notificado 11 casos de EDA Disentérica 

9.09% de casos más en relación al mismo 

periodo del año anterior (10 casos), con 

tendencia de la curva a la disminución de casos 

en relación a la última semana epidemiológica. 

Según lugar de procedencia provienen 6 casos 

del distrito Callao 54.55%, 3 casos de Carmen de 

la Legua 27.27%, 2 casos de Lima y Otros 

18.18% procedentes  del distrito de San Martin 

de Porres y San Juan de Lurigancho; en los 

demás distritos de la Región no se han reportado 

casos. 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

 
En este grafico podemos observar la tendencia 

de las Enfermedades Diarreicas Agudas (Acuosa 

+ Disentérica) desde el año 2011 hasta la 

presente semana como ha ido a través de los 

tiempos. 

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 1255 

casos 58.72%, seguido del grupo de 1- 4 años 

con 513 casos 24% y los < 1 año con 358 casos 

16.75% como se muestra en el gráfico. 

 

 
 

En lo que va del año a la SE 14-2016 se han 

notificado 2,137 casos de Enfermedades 

Diarreicas Agudas. 

 
 

 

 

 

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

Hasta la semana epidemiológica S.E. 14-2016 se 

han notificado 2,888 casos de febriles 14.68% de 

casos más en relación al mismo periodo del año 

VIGILANCIA CENTINELA DE 

FEBRILES 

ENFERMEDAD DIARREICA 

DISENTÉRICA 
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anterior (2,464casos), con una tendencia de la 

curva a la disminución de casos en relación a la 

última semana. 

En la presente semana se han reportado 

171casos 7% de casos menos que la semana 

anterior y 16.96% de casos menos a diferencia 

de 200 casos en el mismo periodo del año 

anterior. 

 
 
Según lugar de procedencia a la S.E. 14-2016: 
1577 casos 54.6% proceden del distrito del 
Callao, Bellavista 41 casos 1.42%, en Carmen de 
la Legua 458 casos 15.89%, en La Perla 13 
casos 0.5% en Ventanilla 65 casos 2.25%, La 
Punta 2 casos 0.06% y Lima y Otros 732 casos 
25.35%. 

Cuadro de Febriles Según Grupo de Edad: 
 

grupo de 
edad 

Casos % 

< 1 a 339 11.7 

1 _4 1039 36.0 

5_9 375 13.0 

10_19 334 11.6 

20_59 667 23.1 

> 60 a 134 4.6 

total 2888 100.0 
 
        

El grupo de edad en Febriles que evidencia el 
mayor número de casos es en niños de 1 a 4 
años con 36%, seguido del grupo ubicado entre 
los 20 y 59 años de edad que mostraron la 
segunda tasa más importante con 667 casos 
23.1%. 
Es notorio la tendencia de los casos de febriles 
según los grupos de edad como se muestra en el 
grafico.  
 

 
 

Recuerda: 
Ante un ingreso al hospital de cualquier 
SINTOMÁTICO FEBRIL (sin foco infeccioso 
evidenciable)  procederá cada médico, residente, 
interno y personal profesional de salud de la 
siguiente manera: 
1. Si ingresa un paciente con fiebre y no se 

encuentra un foco infeccioso en el examen inicial 

será considerado como SINTOMÁTICO FEBRIL. 

2. A continuación deberán solicitar la FICHA 

EPIDEMIOLÓGICA para la notificación del 

dengue que se encuentra en la estación de 

enfermería y/o obstetricia en los servicios de 

emergencia,  hospitalización y en los consultorios 

externos. 

3. Con la ficha llenada se deriva al paciente al 
LABORATORIO de EMERGENCIA para la 
obtención de sangre total y el suero 
correspondiente, lo que será comunicado a la 
Unidad de Epidemiología para su traslado 
correspondiente al laboratorio de referencia 
regional. 
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Hasta la S.E. 14-2016 se han notificado 25casos 
de enfermedades epidemiológicas tal como se 
muestra en el gráfico, de los cuales 6 casos son 
confirmados: accidente arácnido 3 casos, 
malaria por plasmodium vivax 2 casos y dengue 
sin señales de alarma 1 caso siendo casos 
importados a excepción de los accidentes 
arácnidos. 
 

 
 

 

Además hasta la SE. 14-2016 se han notificado 

5 casos de Dengue sin señales de alarma, de los 

cuales 1 caso es confirmado proveniente del 

distrito de Olmos de Lambayeque. 

 

A la SE. 14-2016 se han notificado 9 casos de 

Influenza y otros virus respiratorios en relación a 

8 casos notificados en el mismo periodo del año 

anterior 

 

 

 

 

 

En la Vigilancia de Accidentes Punzocortantes de 
enero a marzo se han notificado 2 casos de 
accidente punzocortantes en trabajadores de la 
salud  menos casos en relación al mismo periodo 
del año anterior que fueron 12 casos (2015). 
 

 
 
Según grupo ocupacional se han presentado 2 
casos de accidentes ocupacional con material 
punzocortante (vidrio y aguja hipodermica)  en 
los meses de enero y febrero ocurridos en 
personal de limpieza. 

 

ENFERMEDADES SUJETAS A 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

VIGILANCIA DE ACCIDENTES 

PUNZOCORTANTES 
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La vigilancia de infecciones intrahospitalarias  
(IIH) se viene realizando de manera continua en 
el hospital en cumplimiento de la N.T. N°026-
MINSA/OGE-V.0: Vigilancia Epidemiológica de 
las Infecciones Intrahospitalarias; aprobada con 
la R.M. 179-2005/MINSA. 
 
Eventos de objeto de vigilancia: 
Infecciones Intrahospitalarias, según servicios: 
1. Neonatología: infección del torrente 

sanguíneo (ITS) por catéter venoso 
periférico (CVP) 

2. Emergencia: infección del torrente 
sanguíneo (ITS) por catéter venoso central 
(CVC), infección del tracto urinario (ITU) por 
catéter urinario permanente (CUP), 
neumonía por ventilación mecánica (VM). 

3. Gíneco-Obstetricia: endometritis 
puerperal (EP) por parto vaginal (PV), 
endometritis puerperal (EP) por parto 
cesárea (PC), infección de herida 
operatoria (IHO) por parto cesárea (PC). 

4. Medicina: infección del tracto urinario (ITU) 
por catéter urinario permanente (CUP). 

5. Cirugía: infección del tracto urinario (ITU) 
por catéter urinario permanente (CUP), 
infección de herida operatoria (IHO) por 
colecistectomía, infección de herida 
operatoria (IHO) por Herniorrafía inguinal. 

 
Desde enero a marzo del 2016: De 216 partos 
por cesárea  se han reportado 3 casos de 
infecciones de herida operatoria asociadas a  
parto por cesárea: 2 casos en febrero  dando una 
tasa de incidencia de  3.08 y 1 caso en  marzo 
con una tasa de 1.16;  las tasas de ambos meses 
está por encima del promedio según categoría II-
2 (0.96). 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, durante el mismo periodo no se han 
reportado casos de infección de herida operatoria 
asociada a colecistectomías y hernioplastías 
inguinales. Tampoco casos de endometritis 
puerperal. 

Además la densidad de incidencia de IIH por 
cateterismo: venoso central, periférico y urinario 
permanente así como de ventilación mecánica 
fue cero. 
Es necesario recalcar que lanzamos la II 
Campaña de Bioseguridad “Juntos 
fortaleceremos una nueva cultura organizacional 
basada en la bioseguridad efectiva” que se inició 
en el mes de febrero cuyo propósito es 
fortalecimiento de 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: 
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. 

5. Se recomienda el uso de las barreras de 
protección (mascarillas N95 y los lentes de 
protección) sobre todo en áreas críticas y 
de  riesgo, es necesario también fortalecer 
el LAVADO DE MANOS,  ANTES Y 
DESPUÉS DE ATENDER A CADA 
PACIENTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGILANCIA DE INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIA 

2014 2015 2016
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ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

 
 
Al I Trimestre  2016 se han notificado 67 lesiones 
por accidente de tránsito 13.43% menos a 
diferencia del año anterior con 76 casos, siendo 
el mes de marzo que se reportaron más casos 
como se muestra en el gráfico. 
Del total de atendidos 94% fue cubierto por el 
SOAT, el 6% por su propios medios. 
 
En relación al tipo de accidente 46.27% fueron 
choque (31casos), 31.34% atropello (21), 
16.42% caída en el vehículo o al bajar del 
vehículo y 5.97% en despiste y golpe. 
 

 
 
Según vías de ocurrencia las lesiones causadas 
por accidentes de tránsito sucedieron más en las 
avenidas 88%. 
 
Según vehículo ocasionante las lesiones 
causadas por accidente de tránsito el 38.8% 
fueron automóviles, 19.4% fueron motocar y 
microbús, 10.4% ómnibus, 6% motocicleta,  3% 
fueron camión, 1.5% ciclistas y 1.5% otros. 
 
 

 
 
Los accidentes de tránsito según ubicación del 
lesionado ocurrieron más en pasajeros 55.22%, 
seguido de peatón 29.85%, conductor 10.45% y 
ciclista con 4.48%. 
Según diagnostico las lesiones por accidentes de 
tránsito que más se reportan fueron por 
Traumatismo con 51 casos 76.12%  seguido de 
las heridas 16.42%, contusiones 4.48% y 
fracturas con 2.99%.  

 
 

El sexo más afectado al I trimestre es el sexo 
femenino con 63% entre las edades más 
afectadas se encuentran entre 30 a 34 y mayores 
de 60 años. 
 

 
 
 

VIGILANCIA DE NO 

TRANSMISIBLE   


