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EDITORIAL 

La bioseguridad en el Hospital San José del Callao: un reto singular 

En el sistema público de salud del Perú, la cultura de la bioseguridad no ha logrado fortalecerse 
en las últimas décadas. Si bien es cierto, la emergencia o reemergencia de enfermedades 
infectocontagiosas como la hepatitis B, el VIH/SIDA y la TBC en sus formas más graves como 
la TB MDR, o inclusive otras entidades tan alarmantes como el Ébola, que conmocionaron por 
breves periodos de tiempo a la comunidad sanitaria del país, no necesariamente permitieron 
edificar políticas perdurables que aseguraran un buen nivel de bioseguridad por parte de las 
personas que trabajan en el sector. 

En el caso específico de nuestra institución, los primeros intentos sistemáticos de mejorar la 
bioseguridad a partir del uso consistente de barreras de protección como las mascarillas N-95 
se remontan al año 2009, cuando el mundo enfrentó el brote por el virus de la influenza H1N1.  
Y como era de esperarse, tal situación generó un nivel de alerta entre los trabajadores de las 
áreas asistenciales, quienes demandaron alguna forma de protección frente a este nuevo 
riesgo.  Sin duda alguna, frente a la percepción colectiva de un nuevo peligro para sus vidas, 
surgen comportamientos atávicos ligados a la supervivencia.  Años atrás, estos mismos 
mecanismos mentales impulsaron diferentes formas de estigma y discriminación contra 
personas portadoras del virus del SIDA. 

Luego de superado el brote y por ende la “sensación” de peligro los indicadores de bioseguridad 
disminuyeron a límites muy bajos.  Solo, a fines del año 2014, según una encuesta interna de 
opinión, no más del 5% del personal asistencial usó mascarillas protectoras en condiciones 
percibidas como “riesgosas”. 

Ésta y otras evidencias impulsaron a la Unidad de Epidemiología a un nuevo emprendimiento: 
mejorar los niveles de percepción sobre la bioseguridad y extender el uso constante de barreras 
protectoras entre las personas que laboran en las diversas áreas asistenciales.  Para tal 
esfuerzo se impulsó, a principios del año 2015, la 1° Campaña por la Bioseguridad en nuestro 
hospital, que contó, desde sus inicios, con todo el soporte político y financiero de la Dirección 
Ejecutiva. En los siguientes meses, hubo que sortear nuevos obstáculos como la dificultad 
logística de los servicios para organizarse adecuadamente, y entregar oportunamente los 
insumos que venían adquiriéndose en cantidad suficiente. 

Luego de una serie de diagnósticos sobre la capacidad de respuesta de los servicios, se 
generaron estrategias pioneras en el ámbito nacional, como la adecuada conservación de 
materiales de bioseguridad en sobres membretados, los mismos que fueron dispuestos en 
pizarras de corcho, lo que permitió el mejor aprovechamiento de los espacios bastante 
reducidos dentro del hospital. 

Luego de los primeros resultados, por cierto alentadores, se volvió con un segundo esfuerzo a 
inicios de este año, para luego levantar información del periodo febrero a mayo último. Y entre 
otros resultados importantes, algunos servicios de hospitalización como Medicina, mostraron 
una frecuencia de uso de las mascarillas N-95 mayor al 60%, elevándose también el uso de 
guantes (cercano al 100%) en servicios como cirugía y laboratorio.  Definitivamente, el camino 
todavía es largo, pero lo estamos recorriendo con la mayor convicción que nos significa trabajar 
en el apasionante mundo de la salud. 

HUGO MANRIQUE, MC, MGS 
Jefe de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental 
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Hasta  la semana epidemiológica (S.E.) 22-2016 

se han notificado 4032 casos de IRAs0.17 % de 

casos menos en relación al mismo periodo del 

año anterior (4039 casos), con una tendencia de 

la curva al incremento de casos en relación a la 

última semana. 

En la presente semana 22-2016 se han reportado 
187casos 16.58% de casos más que la semana 
anterior (156 casos) y 1.60% de casos menos en 
relación a la última semana del año anterior 
(2015). 
 

Según lugar de procedencia hasta  la SE: 22-
2016 proceden del distrito Callao 2155 casos 
53.45%, en Bellavista 78 casos 1.93%, en 
Carmen de la Legua 764 casos 18.95%, La Perla 
20 casos 0.5%, La Punta 14 casos 0.35%, 
Ventanilla 84 casos 2.08y Lima y otros 917 casos 
22.74%.  

 
 
Según el  grupo de edad más afectado de IRA a 

la SE. 22-2016 se observa que el mayor número 

de casos es el grupo de 1 a 4 años con 2171 

casos (53.84%), seguido de 2 a 11 meses con 

1351casos (33.51%), 510 en < 2meses (12.65%) 

como se muestra en el gráfico 

 

 

 

 
 
Hasta  la semana epidemiológica (S.E.) 22-2016 

se han notificado 13 casos de Neumonía no 

grave a diferencia de 4 casos notificados en el  

mismo periodo del año anterior, con una 

tendencia de la curva al incremento de casos en 

relación a la última semana. 

Según lugar de procedencia hasta la SE: 22-

2016 en el distrito Callao se han atendido 8 casos 

61.53%, Bellavista 1 caso 7.69% y en Lima y 

otros 4 casos 30.77% que proceden de los 

distritos de (2) Lima, (1) Los Olivos y (1) San 

Martin de Porres, siendo 0 casos en los demás 

distritos de la Región Callao. 

 

NEUMONÍAS EN TODAS LAS EDADES: 

 

 
 

Hasta la SE. 22-2016 se han notificado 18 casos 

de neumonías en todas las edades como se 

muestra en el siguiente cuadro por grupo etáreo: 

INFECCIONES RESPIRATORIAS 

AGUDASEN < 5 AÑOS 

NEUMONIA NO GRAVE< 5 AÑOS 
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Grupo de Edad Total 

2 - 11m 5 

1 - 4a 8 

5 - 9a 1 

10 -19a 0 

20 -59a 0 

> 60a 4 

total 18 

 

 

 

 

 

 

Hasta la semana epidemiológica  SE.22-2016 se 

han notificado 1006 casos de SOB/ASMA  1.08% 

de casos menos en relación al mismo periodo del 

año anterior (1017 casos), con una tendencia de 

la curva al incremento de casos en relación a la 

última semana. 

 

En la presente semana se han reportado 66 

casos de SOB/Asma 11.86% más que la semana 

anterior con 59 casos y 4.76% de casos más en 

el mismo periodo de la semana del año anterior. 
 

 

Según lugar de procedencia a la SE: 22-2016 en 

el distrito Callao se han atendido 488casos 

48.51%, Bellavista25 casos 2.49%, Carmen de la 

Legua192casos 19.08%, La Perla 6 casos 0.6%, 

La Punta 1 caso 0.09%, Ventanilla24 casos 

2.39%,  Lima y Otros 270casos 26.84%. 

Con respecto alos casos de Neumonía Grave 

hasta la SE.22-2016 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.) 22-2016 se 

han notificado 2928 casos de EDA 0.07% de 

casos menos en relación al mismo periodo del 

año anterior (2930 casos), con una tendencia de 

la curva a la disminución de casos en relación a 

la última semana. 

ENFERMEDAD DIARREICA 

ACUOSA 

SOB / ASMA< 5 AÑOS 
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En la presente semana se han reportado 96 

casos 20.66% de casos menos que la semana 

anterior (121casos) y 6.67% de casos más a 

diferencia del año anterior que fueron 90 casos. 

 

Según lugar de procedencia a la SE: 22-2016 en 

el distrito Callao se han atendido 1472 casos 

50.27%, en Bellavista 71 casos 2.42%, en 

Carmen de la Legua 460 casos 15.71%, La Perla 

30 casos 1.02%, La Punta 6 casos 0.2%, 

Ventanilla 87 casos 2.97%, y Lima y Otros 

802casos 27.39%.  

  

 

 

 
 

 
 

A la semana epidemiológica (S.E.) 22-2016 se 

han notificado 14 casos de EDA Disentérica igual 

de casos en relación al mismo periodo del año 

anterior, con tendencia de la curva a la 

disminución de casos en relación a la última 

semana epidemiológica. 

Según lugar de procedencia del distrito Callao 

provienen 7 casos 50%, Carmen de la Legua 3 

casos 21.43%, Lima y Otros 4 casos 28.57% que 

proceden (2) San Martin de Porres, (1) Breña y 

(1) de San Juan de Lurigancho; en los demás 

distritos de la Región Callao 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 1726 

casos 58.67%, seguido del grupo de 1- 4 años 

con 718casos 24.4% y los < 1 año con 498 casos 

16.93% 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. 

 

 

 

 

 
 

ENFERMEDAD DIARREICA 

DISENTÉRICA 
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La vigilancia de febriles se viene realizando 
continuamente teniendo en cuenta los riesgos en 
relación a la transmisión de dengue, chikungunya 
y zika. 

Hasta la semana epidemiológica S.E. 22-2016 se 

han notificado 4,006 casos de febriles 1.47% de 

casos más en relación al mismo periodo del año 

anterior (3,948 casos), con una tendencia de la 

curva al incremento de casos en relación a la 

última semana. 

En la presente semana se han reportado 129 

casos 33.33% de casos más que la semana 

anterior y 29.12% de casos menos a diferencia 

de 182 casos en el mismo periodo del año 

anterior. 

 
 
Según lugar de procedencia a la S.E. 22-2016: 
2179 casos 54.6% proceden del distrito del 
Callao, Bellavista 59 casos 1.47%, en Carmen de 
la Legua 633 casos 15.80%, en La Perla 14 
casos 0.35% en Ventanilla 82 casos 2.05%, La 
Punta 2 casos0.05% y Lima y Otros 1037casos 
25.89%. 

Cuadro de Febriles Según Grupo de Edad: 
 

grupo de 
edad 

Casos % 

< 1 a 500 12.5 

1 _4 1488 37.1 

5_9 513 12.8 

10_19 446 11.1 

20_59 890 22.2 

> 60 a 169 4.2 

total 4006 100.0 
 
 

 

El grupo de edad en Febriles que evidencia el 
mayor número de casos es en niños de 1 a 4 
años con 37.1%,seguido del grupo ubicado entre 
los 20 y 59 años de edad que mostraron la 
segunda tasa más importante con 890 casos 
22.2%. 
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: 

VIGILANCIA CENTINELA DE 

FEBRILES 

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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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. 

 
 
 
 
Hasta la S.E. 22-2016 se han notificado 42 casos 
de enfermedades epidemiológicas tal como se 
muestra en el gráfico, de los cuales 13casos son 
confirmados: accidente arácnido 7 casos, 
malaria por plasmodium vivax 2 casos, dengue 
sin señales de alarma 2 casos, dengue con 
señales de alarma 1 caso, mortalidad materna 
incidental 1 caso;  siendo la malaria y el dengue 
casos importados. 
 

 
 

Además hasta la SE. 22-2016 se han notificado 

8 casos de Dengue sin señales de alarma, de los 

cuales 2 casos son confirmados proveniente del 

distrito de Olmos, región Lambayeque. 

 

A la SE. 22-2016 se han notificado 14 casos de 

Influenza y otros virus respiratorios a diferencia 

de 7 casos en relación a la misma semana del 

año anterior. 

 

 
 

Formato de Evaluación y manejo de 

pacientes con síntomas respiratorios 

 

Es necesario enfatizar el instructivo de uso y 

llenado del Formato de Evaluación y manejo de 

pacientes con síntomas respiratorios, de la 

Directiva Sanitaria Nº027-MINSA/DGSP que 

aprueba la  Directiva Sanitaria para la 

atención, diagnóstico y tratamiento de 

Influenza en los Establecimientos de Salud a 

nivel nacional en las etapas de mitigación de 

la pandemia de Influenza por Virus A (H1N1), 

para ello se debe tener en cuenta: 

1. Se debe iniciar con Cuadro Clínico (1) en el 

primer cuadro denominado “Cuadro Clínico” 

llenando en forma progresiva la lista de 

chequeo. 

2. Si el paciente, además de fiebre >38ºC, 

presenta tos o dolor de garganta o rinorrea, 

estamos ante un paciente que cumple con 

los criterios clínicos de influenza. 

ENFERMEDADES SUJETAS A 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
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Aunque no son parte de los criterios 

clínicos, existen otros síntomas y signos 

asociados (dolores musculares, cefalea, 

escalofríos, diarrea, vomito) cuya búsqueda 

en el paciente es necesaria. Para ello se 

debe llenar la segunda columna del Cuadro 

Clínico. 

3. Si nuestro paciente cumple con los criterios 

de “Cuadro Clínico” deberá buscarse en el 

SIGNO DE ALARMA (2), ya que de 

encontrarse al menos uno de ellos, esto 

implica hospitalización y tratamiento 

antiviral del paciente. Se le deberá tomar 

muestra de hisopado nasal y faríngeo. 

4. Si  no tiene signos de alarma, se deberá 

buscar en él, la presencia de FACTOR DE 

RIESGO POR EDAD O COMORBILIDAD 

(3). Si el paciente tiene un factor de riesgo 

por edad o comorbilidad, debe darse 

tratamiento antiviral con manejo 

ambulatorio y aislamiento domiciliario. No 

se le toma muestra de hisopado nasal y 

faríngeo. 

5. Al paciente que no tenga signos de alarma 

ni tenga factor de riesgo por edad o 

comorbilidad, se le recomendará 

aislamiento domiciliario y tratamiento 

sintomático. No recibirá tratamiento 

antiviral. No se le toma muestra de 

hisopado nasal y faríngeo. 

6. Es necesario preguntar al paciente por cada 

uno de los ítems planteados en el formulario 

sin obviar alguno. 

 

Para el tratamiento antiviral con oseltamivir se 

recomienda leer el anexo 2 según esquema del 

MINSA de la directiva sanitaria mencionada 

puedes buscarlo en el siguiente email: 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2009/RM4

92-2009.pdf 

 

 

Anexo 5 

 

 

 

 

En la Vigilancia de Accidentes Punzocortantes de 
enero a mayo 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 17 casos (2015). 
 

 
 
 
Según grupo ocupacional se han presentado 2 
casos de accidentes ocupacional con material 

VIGILANCIA DE ACCIDENTES 

PUNZOCORTANTES 

EVALUAR

1 Fiebre >38ºc

Mas uno de los siguientes sintomas/signos: Otros sintomas/signos a explorar:

*Tos *Dolores musculares

*Dolor de garganta *Cefalea

*Rinorrea *Escalofrios

*Diarrea

*Vómitos

2 ADULTO NIÑOS

*Dificultad para respirar o dolor en el *Fiebre alta (mayor de 39ºC) y dificultad para 

*Cianosis *Cianosis

*Vómitos o diarrea persistentes *Aumento de la frecuencia respiratoria:

*Signos de deshidratación           º Entre 2 y 11 meses

*Trastorno del Estado de conciencia             mas de 50 respiraciones por minuto

*Deterioro Agudo de la Función Cardiaca
          º Entre 1 y 5 años: mas de 40 respiraciones por 

minuto.

*Agravamiento de una enfermedad *Rechazo a la via oral

*Signos de deshidratación (Ej.llanto sin lágrimas)

*Irritabilidad y/o convulsiones

*Trastorno del estado de conciencia.

3
*Niñosmenores de 5 años

*Renales, hepáticas, hematológicas (incluyendo 

anemia falciforme)

*Adultos Mayores (60 años a mas) *Nuerológicas, neuromusculares

*Mujeres embaradas
*Personas menores de 19 años de edad quienes 

reciben terapia prolongada con acido acetilsalicilico

*Inmunosupresión, incluyendo las 

ocasionadas por medicamentos o VIH

Residentes de casas de reposo u otros servicios de 

cuidados crónicos

*Enfermedades pulmonares crónicas 

(incluyendo el asma, tuberculosis)

*Cardiovasculares

*Metabólicas (incluyendo Diabetes 

Mellitus, Obesidad mórbida)

MANEJO:

PACIENTE SE HOSPITALIZA

RECIBE TRATAMIENTO ANTIVIRAL

REQUIERE TOMA DE MUESTRA

RECIBE TRATAMIENTO ANTIVIRAL

AISLAMIENTO DOMICILIARIO VOLUNTARIO

NO REQUIERE TOMA DE MUESTRA

SEGUIMIENTO DE SIGNOS DE ALARMA

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO

AISLAMIENTO DOMICILIARIO VOLUNTARIO

NO REQUIERE TOMA DE MUESTRA

NO REQUIERE TRATAMIENTO ANTIVIRAL

III. PACIENTE CON CUADRO CLÍNICO SIN FACTOR DE RIESGO POR EDAD 

O COMORBILIDAD, NI SIGNOS DE ALARMA

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE PACIENTES CON SÍNTOMAS RESPIRATORIOS

Incluido INFLUENZA Estacional o por virus A (H1N1)

CUADRO CLINICO

SIGNOS DE ALARMA

FACTORES DE RIESGO 

(POR EDAD O 

COMORBILIDAD)

I. PACIENTE CON CUADRO CLÍNICO Y SIGNO DE ALARMA

II. PACIENTE CON CUADRO CLÍNICO Y FACTOR DE RIESGO (POR EDAD O 

COMORBILIDAD)

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2009/RM492-2009.pdf
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2009/RM492-2009.pdf
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punzocortante (vidrio y aguja hipodermica)  en 
los meses de enero y febrero ocurridos en 
personal de limpieza. 

 

 

 
 
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) asociado a catéter venoso 
periférico (CVP) 

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

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

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

5. Cirugía: infección del tracto urinario (ITU) 
asociado a catéter urinario permanente 
(CUP), infección de herida operatoria (IHO) 
asociado a colecistectomía e infección de 
herida operatoria (IHO) asociado a 
herniorrafía inguinal. 

 
Desde el mes de enero hasta mayo del presente 
año se han reportado 04 casos de infección de 

herida operatoria asociado a parto cesárea, 
dando una tasa de incidencia  promedio de  1.07, 
está por debajo del promedio nacional (1.20) y  
ligeramente encima del  promedio según 
categoría II-2 (0.96).  

 
También de enero a mayo de éste año se 
reportaron 01 caso de  endometritis puerperal 
asociado a  parto cesárea, dando una tasa de 
incidencia promedio de  0.22, está por debajo del 
promedio nacional (0.42) e igual del promedio 
según categoría II-2 (0.20). 

 

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

Además la densidad de incidencia de IIH por 
cateterismo: venoso central, periférico y urinario 
permanente así como de ventilación mecánica 
fue cero. 
 
Continuamos con 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. 

VIGILANCIA DE INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIA 

2014 2015 2016 

2014 2015 2016 


