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A la SE. 33-2015 se han notificado 18 casos
de EDA Disentérica a diferencia de 1 caso
reportado el año anterior con una
tendencia de la curva al incremento de
casos en relación a la última semana.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

A la S.E. 33-2015 se han notificado 4103
casos de EDA Acuosa 2.71% de casos menos
a diferencia de 4214 del año 2014.



TENDENCIA DE ENFERMEDAD DIARRÉICAS AGUDAS (ACUOSA + DISENTÉRICA) 
EN TODAS LAS EDADES  2011 a 2015*

A la SE.33-2015 se han notificado 4121 casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (Acuosa y Disentérica) 2.28% de casos menos 
en relación al mismo periodo del año anterior (4215 casos), con una tendencia de la curva al incremento de casos en relación a 
la última semana, el grupo de edad más afectado son los > 5 años. 



TENDENCIA DE ENFERMEDAD DIARRÉICAS AGUDAS (ACUOSA + DISENTÉRICA) 
POR GRUPOS DE EDAD  2014 a 2015*



TENDENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (NO NEUMÓNICA) EN 
MENORES DE 5 AÑOS, 2011 a 2015* 

A la semana epidemiológica (S.E.) 33 -2015 se han notificado 6481 casos de IRAs 0.02% de casos menos en 
relación al mismo periodo del año anterior (6482 casos), con una tendencia a la disminución de casos en 
relación a la última semana.



TENDENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS POR 
GRUPOS DE EDAD  2014 a 2015*

Según el  grupo de edad más afectado de IRA a la SE. 33 -2015 se observa que el mayor número de casos es de 1 a 4 
años con 3677 casos (56.74%), seguido de 2 a 11 meses con 2088 casos (32.22%) como se muestra en el gráfico.



TENDENCIA DE EPISODIOS DE NEUMONÍA NO GRAVE EN 
MENORES DE  5 AÑOS, 2014 Vs 2015*

Los casos de Neumonía no grave a la SE. 33-2015 se han notificado 13 casos de Neumonía no grave igual de 
casos que el año anterior, en la presente semana se ha notificado 1 caso procedente del distrito Los Olivos.



CASOS DE NEUMONÍA EN TODAS LAS EDADES 
2014 Vs 2015* 

A la SE. 33-2015 se han notificado 21 casos de neumonías en todas las edades siendo el 
mayor grupo de 1 a 4 años con 10 casos, seguido de 5 a 9 años con 5 casos.



TENDENCIA DE SOBA / ASMA EN MENORES DE 
5 AÑOS, 2014 a 2015*

A la SE 33-2015 se han notificado 1613 casos de SOB/ASMA 3.9 % de casos más en relación al mismo periodo del año 
anterior (1550casos), con una tendencia de la curva a la disminución de casos en relación a la última semana.



VIGILANCIA CENTINELA DE FEBRILES, 2013 a 2015*

A la SE. 33-2015 se han notificado 5565 casos de febriles 27.46% de casos más en relación al mismo periodo del año 
anterior (4037 casos), con una tendencia al incremento de casos en relación a las 3 últimas semanas.



VIGILANCIA CENTINELA DE FEBRILES, 2015*
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El mayor grupo de edad de febriles son de 1 a 4
años (1784 casos) 32.1%, no deja de sorprender
que el grupo etareo de 20 y 59 años mostraron
la segunda tasa más importante con 1361 casos
24.5%, el distrito que mas casos reporta es el
Callao, seguido de distritos de Lima y Otros.



ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

A la S.E. 33-2015 se han notificado 27 casos de enfermedades epidemiológicas tal como se muestra en el 
gráfico, de los cuales 11 casos son confirmados: Accidente Arácnido 3 casos,  sífilis congénita 3 casos, TBC 
Pulmonar 2 casos, brucelosis 1 caso, malaria vivax 1 caso, 2 casos de Srampión,dengue con señales de 
alarma 1 caso y dengue sin señales de alarma 1 caso, siendo caso importado la malaria vivax proveniente 
de Iquitos



ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

A la SE. 33-2015 se han 
notificado 3 casos de Sífilis 
Congénita, siendo 2 casos 
confirmados 



A la SE 33-2015 se han notificado 4 casos de 
Brucelosis, siendo 3 casos confirmados, 
pacientes que provienen de Tumbes, Huánuco y 
Lima.





VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS

El servicio de Hospitalización de  Gineco-obstetricia reportó un caso de Infección de herida operatoria (IHO) por parto 
por cesárea en el mes de julio cuya tasa de incidencia fue de 1.27,  de enero a julio se notificaron 5 casos de IHO x PC se 
continúa con la vigilancia priorizando la bioseguridad en cada atención.



VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS

Al mes de Julio del 2015 no se reportó ningún caso,  
en el mes de agosto del año 2014 se presentó 1 caso 
de endometritis por cesárea siendo la tasa de 
incidencia de 1.06 con un ligero incremento de los 
valores referenciales.

La tasa de ENDOMETRITIS PUERPERAL x Parto
Vaginal se mantuvo en cero desde el año 2014
hasta la fecha.



VIGILANCIA DE ACCIDENTES PUNZOCORTANTES
De enero a julio 2015 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).



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%.

VIGILANCIA DE ACCIDENTES PUNZOCORTANTES



VIGILANCIA DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

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.



VIGILANCIA DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

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



SITUACIÓN DEL VIH / SIDA 

De enero a Julio se han notificado 57 casos de 
VIH/SIDA,  31 casos de VIH y 26 casos SIDA, el 
mayor grupo afectado son del sexo masculino con 
75%  y 25% del sexo femenino.



SITUACIÓN DEL VIH / SIDA 

Según lugar de procedencia  49% proceden del 
distrito Callao, seguido del distrito de Lima y 
Otros con 23%.



MORTALIDAD HOSPITALARIA
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10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
HOSPITAL SAN JOSÉ - ENERO A JULIO 2015

TOTAL: 33 FALLECIDOS



VIGILANCIA DE MUERTE FETAL Y NEONATAL

De enero a agosto 2015 se han notificado 25 muertes 
Fetales y Neonatales a diferencia de 24 muertes (4%) 
en el mismo periodo del año anterior.



VIGILANCIA DE MUERTE FETAL Y NEONATAL

Según lugar de procedencia  el distrito de Callao 
presenta el mayor números de muertes como se 
muestra en el gráfico.


