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EDITORIAL 

 

INFLUENZA: Enfermedad estacional   

Como es de recordar en el año 2009 apareció  la pandemia de influenza A (H1N1) 
pdm09, ocasionando múltiples muertes, la OMS en el 2010 declaró   fin de la 
pandemia. Pero nos dejó enseñanzas que debemos realizarlo constantemente como 
la vigilancia epidemiológica de la influenza y otros virus respiratorios y medidas de 
prevención en las comunidades.  Actualmente éste virus tiene un comportamiento 
estacional de transmisión, evidenciándose mayor actividad en los meses de invierno.  
Según reportes de la OMS hasta la primera semana de agosto los casos de influenza  
siguen en aumento en los países del Sur de África (especialmente del tipo A), en 
América del Sur los casos aumentaron especialmente en Chile y Paraguay, en 
Oceanía aumentó ligeramente (Australia), todo lo contrario sucede en países de 
Europa y América Central influenciadas por el cambio de estación. 
A nivel nacional según reportes del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades indican hasta la S.E. 25 se tiene 648 casos de virus 
influenza, confirmados por laboratorio. La mayoría de los casos corresponden a virus 
influenza B  y A (H1N1) pdm09; asimismo se han notificado 21 defunciones 
asociadas a influenza A (H1N1) pdm09. Los cuales proceden de Lima Metropolitana. 
En cuanto a las defunciones se identificaron factores de riesgo (comorbilidades) con 
tendencia a ligero incremento en las regiones de la sierra centro y sierra sur. 
Por es importante la educación a la población sobre el  cumplimiento de las medidas 
de prevención  como la vacunación a los grupos de riesgo especialmente 
embarazadas (a partir del cuarto mes de gestación) o puérperas (con bebés menores 
de 6 meses), niños de 7 a 23 meses, trabajadores de salud, adultos mayores (de 65 
años a más) y personas con comorbilidad (asma, diabetes mellitus, etc.). Además 
cubrirse la nariz y boca con papel higiénico al toser y estornudar  luego de usarlo 
descártalo en un tacho de basura; en caso de no contar con papel se debe cubrir la 
nariz y boca con el antebrazo. No olvidarse de  lavarse las manos con agua y jabón 
de manera frecuente.  Otras medidas son la ventilación e iluminación con luz natural 
todos los ambientes (casa, oficina, transporte público, entre otros) y en caso de tener 
los síntomas no se debe acudir a lugares públicos para evitar contagiar a más 
personas y finalmente no automedicarse acudir a los establecimientos de salud más 
cercano. Estas  medidas básicas y  sencillas  debemos ponerlo en práctica  y así  
ayudarán a la disminución de los casos. 
 
  
 

Lic. Enf. Melissa Acuña Auccahuasi 
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Hasta  la semana epidemiológica (S.E.) 30 -2016 

se han notificado 5704 casos de IRA 1.42% de 

casos menos en relación al mismo periodo del 

año anterior (5785 casos), con una tendencia de 

la curva al incremento de casos en relación a la 

última semana. 

En la presente semana 30-2016 se han reportado 
267 casos 18.35% de casos más que la semana 
anterior (218 casos) y 7.49% de casos menos en 
relación a la última semana del año anterior 
(2015). 
 

Según lugar de procedencia hasta  la SE: 30-
2016 proceden del distrito Callao 3057 casos 
53.59%, en Bellavista 112 casos 1.96%, en 
Carmen de la Legua 1064 casos 18.65%, La 
Perla 32 casos 0.6%, La Punta 16 casos 0.3%, 
Ventanilla 129 casos 2.26 y Lima y otros 1294 
casos 22.68%.  

 
 
Según el  grupo de edad más afectado de IRA a 

la SE. 30-2016se observa que el mayor número 

de casos es el grupo de 1 a 4 años con 3150 

casos (55.22%), seguido de 2 a 11 meses con 

1857 casos (32.6%), 697 en < 2 meses (12.2%) 

como se muestra en el gráfico. 

 

 

 

 
 
Hasta  la semana epidemiológica (S.E.) 30-2016 

se han notificado 26 casos de Neumonía no 

grave en menores de 5 años a diferencia de 12 

casos notificados en el  mismo periodo del año 

anterior, con una tendencia de la curva que se 

mantiene igual a la  última semana. 

Según lugar de procedencia hasta la SE: 30-

2016 en el distrito Callao se han atendido 19 

casos 73%, Bellavista 2 casos 7.7% y en Lima y 

otros 5 casos 19.2% que proceden de los distritos 

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

Porres, siendo 0 casos en los demás distritos de 

la Región Callao. 

 

NEUMONÍAS EN TODAS LAS EDADES: 

 

 
 

Hasta la SE. 30-2016 se han notificado 42 casos 

de neumonías en todas las edades siendo el 

grupo más afectado de 1 a 4 años (42.86%) 

como se muestra en el siguiente cuadro por 

grupo etáreo: 

 

INFECCIONES RESPIRATORIAS 

AGUDAS EN < 5 AÑOS 
NEUMONÍA NO GRAVE< 5 AÑOS 
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Neumonía x 
Grupo de 

Edad 
Total 

2 - 11m 8 

1 - 4a 18 

5 - 9a 4 

10 -19a 2 

20 -59a 3 

> 60a 7 

total 42 

 

 

 

 

 

 

Hasta la semana epidemiológica  SE 30-2016 se 

han notificado 1486 casos de SOB/ASMA igual 

de casos menos en relación al mismo periodo del 

año anterior, con una tendencia de la curva al 

incremento de casos en relación a la última 

semana. 

 

En la presente semana se han reportado 64 

casos de SOB/Asma 17.19 % de casos más que 

la semana anterior con 53 casos y 3.1% de casos 

más en relación al mismo periodo de la semana 

del año anterior. 
 

 

Según lugar de procedencia a la SE: 30-2016 en 

el distrito Callao se han atendido 746 casos 

50.2%, Bellavista 37 casos 2.49%, Carmen de la 

Legua 267 casos 17.97%, La Perla 8 casos 0.5%, 

La Punta 1 caso 0.06%, Ventanilla 38 casos 

2.56%,  Lima y Otros 389 casos 26.18%. 

Con respecto alos casos de Neumonía Grave 

hasta la SE. 30-2016 solo se ha reportado 1 caso 

proveniente del distrito Callao. 

 
 

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.) 30 -2016 se 

han notificado 3732 casos de EDA 0.6% de 

casos menos en relación al mismo periodo del 

año anterior (3755 casos), con una tendencia de 

la curva al incremento 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 124 

casos 14.5% de casos menos que la semana 

anterior (106 casos) y 1.6% de casos menos a 

diferencia del año anterior. 

 

Según lugar de procedencia a la SE: 30-2016 en 

el distrito Callao se han atendido 1895 casos 

50.77%, en Bellavista 89 casos 2.38%, en 

Carmen de la Legua 578 casos 15.49%, La Perla 

38 casos 1.01%, La Punta 6 casos 0.2%, 

Ventanilla 99 casos 2.65%, y Lima y Otros 1027 

casos 27.52%.  

  

 

 

 
 

 
 

A la semana epidemiológica (S.E.) 30-2016 se 

han notificado 22 casos de EDA Disentérica 

22.73% de casos más en relación al mismo 

periodo del año anterior, con tendencia de la 

curva al incremento de casos en relación a la 

última semana epidemiológica. 

En la presente SE se han notificado 5 casos de 

EDA Disentérica, no se han reportado casos en 

la semana anterior ni en la misma semana del 

año anterior. 

Según lugar de procedencia del distrito Callao 

provienen 13 casos 59.09%, Carmen de la Legua 

3 casos 13.64%, Lima y Otros 6 casos 27.07% 

que proceden (3) San Martin de Porres, (1) 

Breña, (1) Los Olivos y (1) de San Juan de 

Lurigancho; en los demás distritos de la Región 

Callao no se han reportado casos. 

 

 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

 

 
 

Hasta la presente semana 30 -2016 se han 

notificado 3754 casos de Enfermedades 

Diarreicas Agudas (Acuosa + Disentérica); desde 

el año 2011 hasta la presente semana podemos 

observar la curva como ha ido a través de los 

tiempos, los picos más altos se observa en las 

primeras semanas epidemiológica de cada año. 

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 2207 

casos 58.8%, seguido del grupo de 1- 4 años con 

911 casos 24.3% y los < 1 año con 636 casos 

16.9% como se muestra en el gráfico. 

 

 
 

En lo que va del año a la SE 30-2016 se han 

notificado 3754 casos de Enfermedades 

Diarreicas Agudas. 

 

 

 

ENFERMEDAD DIARREICA 

DISENTÉRICA 
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Hasta la semana epidemiológica S.E. 30-2016 se 

han notificado 4,996 casos de febriles 2.24% de 

casos más en relación al mismo periodo del año 

anterior (4,884 casos), con una tendencia de la 

curva al incremento de casos en relación a la 

última semana. 

En la presente semana se han reportado 180 

casos 24.44% de casos más que la semana 

anterior y 32.22% de casos más en el mismo 

periodo del año anterior. 

 

 
 
Según lugar de procedencia a la S.E. 30-2016: 
proceden del distrito del Callao 2715 casos 
54.34%, Bellavista 71 casos 1.42%, en Carmen 
de la Legua 788 casos 15.77%, en La Perla 15 
casos 0.3% en Ventanilla 98 casos 1.96%, La 
Punta 2 casos 0.04% y Lima y Otros 1308 casos 
26.18%. 
La vigilancia de febriles se viene realizando 
continuamente teniendo en cuenta los riesgos en 
relación a la transmisión de dengue, chikungunya 
y zika. 

Es necesario enfatizar el trabajo que realiza el 
área de salud ambiental de la prevención y 
control de la vigilancia entomológica y de los 
reservorios transmisores de enfermedades, así 
como de los factores de riesgo asociados a su 
dispersión y proliferación de estos. 

Febriles Según Grupo de Edad: 
 

 
 

El grupo de edad en Febriles que evidencia el 
mayor número de casos es en niños de 1 a 4 
años con 1862 casos con 37.3%, seguido del 
grupo ubicado entre los 20 y 59 años de edad que 
mostraron la segunda tasa más importante con 
1104 casos 22.1%. 
 

 

 

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 

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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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. 30-2016 se han notificado 57 casos 
de enfermedades epidemiológicas tal como se 
muestra en el gráfico, de los cuales 14 casos 
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  2 casos (incidental y directa); siendo 
las enfermedades metaxenicas casos 
importados. 

 
Dengue: 

Hasta la SE. 30-2016 se han notificado 9 casos 

de Dengue sin señales de alarma, de los cuales 

2 casos son confirmados proveniente del distrito 

de Olmos, región Lambayeque. 

 

 

Influenza y Otros Virus Respiratorios 
A la SE. 30-2016 se han notificado 19 casos de 
Influenza y otros virus por problemas 
respiratorios, los casos captados en consultorio, 
emergencia y hospitalización; deben realizar la 
ficha de notificación por Influenza / virus 
respiratorios e inmediatamente derivar al 
paciente con su ficha a laboratorio de 
emergencia para que realicen la toma de muestra 
de hisopado nasofaríngeo. 

 
 
Muerte  Materna 
Hasta la SE 30-2016  se han notificado 2 casos 
de Muerte Materna ocurridos en la SE 20 una 
muerte materna incidental (paciente puérpera 
que llegó cadáver al servicio de emergencia) y en 
la SE 28 una muerte materna directa (paciente  
puérpera de 19 días, cuyo controles prenatales y 
cesárea fueron realizadas en  instituciones 
privadas; sólo estuvo 7 horas en el hospital); 
ambos casos se encuentran en investigación. 
 

 
 
 

 

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. 
 

ENFERMEDADES SUJETAS A 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

VIGILANCIA DE INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIA 



7 
 

Eventos de objeto de vigilancia: 
 
a) 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. 

6. UCI: Servicio  implementado en el mes de 
julio. 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).  
 

b) Exposiciones laborales:  
1. Accidentes punzocortantes: No se 

reportaron casos durante el mes de julio 
2. Casos de tuberculosis en Personal de 

Salud: De  enero a julio del 2016 no se 

reportaron casos. 

Durante el mes de julio no se reportaron casos 
de IIH ni exposiciones laborales. 
 
Se resalta, de enero a julio del presente año se 
han reportado 06 casos de infección de herida 
operatoria asociado a  parto cesárea y 01 caso 
de  endometritis puerperal asociado a  parto 
cesárea.  

 
 
Los otros eventos de vigilancia epidemiológica 
reportaron cero casos.  
 
Por lo que es importante el fortalecimiento de la 
vigilancia  epidemiológica de IIH y microbiológica 
(principalmente la toma de  muestra de herida 
operatoria, secreción endometrial para realizar 
cultivos) también del cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad (especialmente el 
lavado de manos) durante la atención al 
paciente. 
 
 

 
 

Control de Calidad de Agua por servicio  
En el presente se resume en una tabla los 
resultados monitoreados de la calidad del agua 
del mes de Julio, para consumo humano de las 
áreas asistenciales del hospital, esto resulta 
fundamental en la prevención o propagación de 
infecciones al consumir el agua. 
Sujeto al D.S. N° 031-2010-S.A. Reglamento de 
la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
 
Cloro Residual 
Los valores del cloro residual deben estar entre 
el rango de 0,5 y 1,5 para el consumo humano. 

 
 

 

 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE 

SALUD AMBIENTAL 

2014 2015 2016 
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pH 

El rango óptimo de pH es 7 para el agua potable, 
en el  monitoreo del agua en los servicios 
asistenciales, resulto valores muy cercanos a 7 
sin excederse de los valores óptimos para el 
consumo.    

Este Monitoreo se realiza mensualmente.  

 

Manejo de Residuos Sólidos 

El resumen de la cantidad de Residuos Sólidos 
Hospitalarios generados en el mes de Julio es 
clasificado como peligrosos, especiales y punzo 
cortantes. 
Los residuos biocontaminados o peligrosos  
están referenciados con el color rojo, los 
especiales de color amarillo y los punzocortantes 
de color verde, todos los valores están en 
kilogramos. 
Los cuales son dispuestos por la Empresa 
Prestadoras de Servicios – Residuos Sólidos 
(EPS-RS) encargada de su recolección. 
 
Sujeto según la RM Nº 554-2012 de la NTS Nº 
098-MINSA/DIGESAV.01 Gestión y Manejo de 
Residuos Sólidos en los establecimientos de 
salud y servicios de apoyo. 
 

 

 

Control y Vigilancia de Alimentos 

En el cuadro adjunto se resume la calidad e 
inocuidad de los alimentos que han sido 
inspeccionados, estos se dividen en grupos para 
su mejor control y minimización de posibles 
enfermedades e infecciones causadas por la 
ingesta de alimentos en mal estado. 

 

El personal del área de salud ambiental realiza 
estas labores de supervisión de manipulación de 
alimentos dos veces a la semana en el área de 
nutrición en el siguiente formato. 

 

Sujeto a la RM Nº 749-2012 MINSA de la NTS Nº 
098-S.A.  que Aprueba la Norma Sanitaria Para 
los Servicios de Alimentación en 
Establecimientos de Salud. 

Características o indicadores de la calidad 
 
Propiedades o parámetros generales que 
definen la calidad de un alimento (composición, 
estabilidad, pureza, estado, color, aroma,..). 
También se les llama atributos de calidad (quizá 
más bien cuando se expresan en forma de 
adjetivos: puro, estable, aromático.) 

 

1 COORPORACION CEDAQUI S.A.C. PRODUCTO/ ITEMS FECHA PRODUCTO
Pje. Fatima 135 - El Agustino Carnicos:       Fecha de Venc.:Color Olor Inocuo Verduras: Color Fresco
Tel. 3276185 Pollo entero sin Menudencia Aji Verde

Cel. 945088580 Milanesa de Pollo Alberjon

RPM#885330 Mondongo Apio

coorporacioncedaqui_21@hotmail.com Hamburguesa de Pollo Cebolla

cenriq@gmail.com Pavita corte ………….. Choclo Entero

Carne de Res Bisteck Espinaca

2 SOFIA LISETT BRAVO VASQUEZ Carne de Res Picada Frejol Verde

Av. Revoluciòn Nº 1368 Collique- ComasCarne de Res Guiso Habas

Tel. 3276185 Carne Molida Nabo

Cel. 945088580 Higado de Res Pimiento

RPM#885330 Carne de Carnero Poro

Carne de Cerdo Otros:

Huevo de Gallina Frutas: Color Fresco
Conserva de Atun Mandarina

Otros: Melon

Embutidos: Fecha de Venc.:Color Olor Inocuo Papaya

Aceituna Botija Naranja

Aceituna Verde Pera

Jamon del Pais Piña

Jamon Ingles Platano

Jamon de Pavo Granadilla

Queso Parmesano Manzana

Queso Fresco Melocoton

Queso Edam Palta

Queso Fundido Otros:

Tocino Ahumado Secos: F.V. Inocuo
Hot Dog de Pollo Café

Pate Cocoa

Relleno de Res Fideo Tallarin

Mantequilla Galleta de soda

Otros: Gelatina

3 CQS INGENIEROS S.A.C. Pescados: Frescura Color Olor Inocuo Harina Certificacion Sanitaria Observaciones 
Asoc. Los lirios Mz. B Lt. 11 - SMP Filete de Pescado Bonito Maiz morado

Tel. 5215865 Trucha Mermelada

email:hfqs22@yahoo.com Mariscos Aceite

Yuyo Leche 

Otros: Otros:

CALIDAD

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL        

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS AL SERVICIO DE NUTRICIÓN

SEGÚN NORMA SANITARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES. RESOLUCION MINISTERIAL Nº 363-2005/MINSA

Leyenda:     :  bueno     :  malo    ― :  sin registro

Nº       PROVEEDORES
Rotulados

CALIDAD

   CRONOGRAMA DE INGRESO DE ALIMENTOS PARA EVALUACION SENSORIAL Y PRESENTACION DE LA CERTIFICACION SANITARIA

FECHA :                     /                    /  2 0                    


