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Editorial
La OPS insta a los países a prepararse para enfrentar olas de calor en
el hemisferio sur.
El año 2019 cierra una década de calor extremo. 24 países de las Américas han emitido
alertas por ola de calor. Los pronósticos anticipan la recurrencia de estos fenómenos en
América del Sur entre diciembre y marzo 2020, así como posibles impactos adversos en
la salud humana.
Washington, DC, 19 de diciembre de 2019 (OPS)- Frente a las olas de calor que
afectaron Australia, Canadá, Estados Unidos, Europa, India, Pakistán, y Japón en 2019,
y ante las predicciones sobre la ocurrencia de este fenómeno en América del Sur, la
Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) insta a los países de la región a preparase, debido al impacto que pueden
ocasionar en la salud de las personas, causando incluso la muerte.
En los últimos doce meses veinticuatro países de las Américas se vieron afectados por
las olas de calor. Estos son Argentina, las Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras,
Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Venezuela, y Uruguay.
Las predicciones meteorológicas
para América del Sur indican que
durante este verano se esperan
olas de calor que pueden
aumentar el malestar, reducir la
disponibilidad de agua, contribuir
al incremento del riesgo de incendios
forestales y la perdida de cultivos. Las
olas de calor también causan cortes de
energía eléctrica, reduciendo el acceso a
ventilación,
refrigeración
y
aire
acondicionado.
Planes para enfrentar las olas de calor
Ante esta situación, la OPS ha publicado materiales de comunicación para el público en
general sobre medidas a tomar y una guía para apoyar a los países de las Américas en el
desarrollo de planes de contingencia para enfrentar las olas de calor. La guía incluye
recomendaciones que el sector salud y las agencias de meteorología pueden llevar a cabo
para prepararse y responder mejor ante esta amenaza, prevenir los efectos adversos de
las olas de calor, atender a las personas afectadas y salvar vidas.

La guía insta a que los planes de contingencia por ola de calor determinen la
probabilidad e intensidad del impacto en la población, emitan alertas e implementen
acciones de respuesta de acuerdo a la amenaza.
Los países deberían fortalecer la vigilancia epidemiológica de la morbilidad y mortalidad
asociada al calor y mejorar la capacidad de los servicios de salud (capacitación de
personal, mejoras en el diseño de nuevos hospitales, y equipamiento de hospitales
existentes en zonas de mayor riesgo). Las autoridades locales deberían comunicar
oportunamente, a través de los medios de comunicación, sobre la presencia de las olas
de calor y acciones de respuesta interinstitucional y medidas de adaptación, prevención y
autocuidado.
Algunos países ya han realizado avances en cuanto a preparativos frente a olas de calor
siguiendo estas recomendaciones, sin embargo, el conocimiento de este riesgo es aún
limitado y es necesario aumentar la capacidad de respuesta.
Efectos de las olas de calor en la salud
El calor puede causar síntomas severos, como el golpe de calor, causado por la
incapacidad del cuerpo para regular la temperatura, en el que la persona presenta piel
seca, roja y caliente, pulso rápido y fuerte, náuseas, calambres y pérdida del
conocimiento, que puede llevar al coma y la muerte. La mayoría de los fallecimientos
por olas de calor se deben al agravamiento de enfermedades infecciosas o crónicas
(cardiopulmonares, renales, endocrinas y psiquiátricas). Otros síntomas incluyen:
edemas en miembros inferiores, erupción en cuello por calor, calambres, dolor de
cabeza, irritabilidad, letargo y debilidad.
Las personas que tienen mayor riesgo de complicaciones y muerte durante una ola de
calor son los niños, los adultos mayores, y aquellas que tienen enfermedades crónicas y
requieren medicación diaria.
La respuesta al calor depende de la capacidad de adaptación de cada persona y los
efectos graves pueden aparecer repentinamente, por lo cual es muy importante estar
atentos a las alertas y recomendaciones de las autoridades locales.
Cómo prevenir los efectos del calor
✓ Infórmese sobre alertas y predicciones meteorológicas.
✓ Evite exponerse al sol durante las horas de mayor calor.
✓ No deje niños o ancianos desatendidos en vehículos estacionados.

✓ Evite hacer ejercicios o actividades intensas al aire libre sin protección.
✓ Consuma agua cada 2 horas, aún sin tener sed.
✓ Tome duchas o baños fríos en sitios seguros (evitando corrientes de
agua fuertes).
✓ Mantenga la vivienda fresca cubriendo las ventanas durante el día y
usando aire acondicionado o ventilador en las horas de más calor.
✓ Si tiene enfermedades crónicas y usa medicamentos, consulte con su
médico.

Qué hacer en caso de presentar signos y síntomas de agotamiento por calor
severo o golpe de calor:
✓ El agotamiento por calor se da en personas físicamente activas. Sin tratamiento la
persona tiende a empeorar y puede llegar a presentar golpe de calor.
✓ El golpe de calor es una urgencia médica con riesgo de muerte. La persona debe
recibir cuidados en un hospital.
✓ Detenga toda actividad física.
✓ Llame una ambulancia de forma inmediata.
✓ Muévase o mueva a la persona afectada a un sitio fresco.
✓ Humedezca la cabeza y el cuerpo, y ventile a la persona para reducir la temperatura.
Signos de alerta en casos severos:
Agotamiento por calor:
o Sudor abundante
o Piel fría y pálida
o Temperatura < 40º C
o Mareos o desmayos
o Dolor de cabeza
o Respiración acelerada
o Pulso rápido y débil
Golpe de calor:
o Piel seca, roja y caliente
o Temperatura > 40ºC
o Dolor de cabeza severo
o Inconsciente o en coma
o Pulso rápido y fuerte
Enlaces
OPS: Fortaleciendo las capacidades del sector salud y de los servicios de meteorología
para enfrentar las olas de calor
FUENTE:
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=15650:paho-who-urges-southern-hemispherecountries-to-prepare-forheatwaves&Itemid=1926&lang=es
Unidad de VEA y control de Brotes

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA )
Infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años.
En HONADOMANI San Bartolomé, hasta la SE 52 se han notificado 5943 episodios de
IRAs en menores de 5 años (Gráfico 1); en comparación al año 2018 (5766 episodios), los
episodios de
IRA
han
aumentado
en un 7%;
siendo
los
distritos de
Lima (1504
episodios),
SMP
(827
episodios),
SJL (556) y
Rímac (526)
los de mayor
demanda de
infecciones
respiratorias
agudas.

Hasta la SE 52 del presente año, se
hospitalizaron 44 pacientes por Neumonía grave,
en el grupo de 1 a 4 años (20 casos) que
representa el 46%, 2 a 11 meses (14 casos) que
representa el 32% y en menores de 2 meses (10
casos que representa el 23%. (Gráfico 2).

Hasta la SE 52 del 2019 se notificaron
22 episodios de neumonía menor a lo
registrado en la misma semana del 2018
(28 episodios). En lo que respecta a
grupo etario en el 2019: se registró de 2 a
11 meses (7) episodios y en menores de
1 a 4 años (15) episodios (Gráfico 3).

En cuanto a los casos de
neumonía
grave
se
registraron 107 casos, lo cual
es
14%
menor
en
comparación al año pasado.
(Gráfico 4).

Hasta la SE 52-2019, se han notificado 5916 episodios de IRAs de acuerdo al canal
endémico los episodios de IRAs notificados hasta la SE 52 se encuentran en la zona de
éxito. (Ver gráfico 5).

Casos de Asma
En el HSB hasta la SE 52 del 2019 se notificó 1295 casos de SOB/ASMA, de los cuales
429 fueron en menores de 2 años y 866 fueron en menores de 2 a 4 años. Para el mismo
periodo se notificaron 1727 casos confirmados en el 2018. La curva muestra una mayor
actividad epidémica en la SE 31 en el 2019, mostrando una gran diferencia en los años 2018
y 2017. (Ver gráfico 6).

VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
DIARREICAS AGUDAS (EDA)

DE

ENFERMEDADES

La Tendencia de EDAs totales en estos últimos tres años hasta la SE 52 fue
variada en términos generales.
En el 2017 la tendencia disminuyo 0.5% (14) con relación al 2016.
En el 2018 la tendencia disminuyo 18% (390) con relación al 2017.
En relación a los episodios acumulados hasta la SE 52 - 2019 se tiene un
acumulado de (2,133) episodios, lo cual representa una disminución de 1.4%
(30) respecto del acumulado al mismo periodo del 2018 (2,163). (Ver gráfico
Nº 06)

Durante la SE 52 - 2019 se reportaron 154 episodios de enfermedades
diarreicas agudas
mostrándose un
decrecimiento de
Gráfico N°07
10% (176) con
relación a la
semana anterior.
Para esta semana
epidemiológica de
acuerdo al canal
endémico
nos
ubicamos en la
zona de éxito.
Así mismo desde SE 01 a la SE 52-2019, se han notificado 2,133 episodios de
EDA. (Ver gráfico Nº 07).

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA
Durante la SE 52 - 2019 se notificaron 26 episodios de enfermedades
diarreicas disentéricas con una tendencia decreciente 30% (34) con referencia
a los casos de la semana anterior. En el canal endémico se observa que en la
presente semana nos ubicamos en la zona de seguridad. Así mismo desde SE
01 a la SE 52-2019, se han notificado 652 episodios de EDA disentérica (Ver
gráfico Nº 08)
Gráfico Nº 08. Canal endémico de episodios de EDAs Disentérica

En los últimos tres años hasta la SE 52 - 2019 se observa una tendencia
variable para EDA disentérica. Es así que en el 2019 los episodios aumentaron
en un 34% (29) con
relación al 2018. En el
2018
los
episodios
aumentaron en 7% (4) con
relación al 2017. Hasta la
SE 52 - 2019 el número de
episodios acumulados a
nivel de nuestra Institución
es de (652) el cual
representa un crecimiento
del 3.5% (23) con respecto
del acumulado al mismo
periodo del 2018 (629).
(Ver gráfico Nº 09)

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE TOSFERINA
El Hospital San Bartolomé, hasta la semana 52 del 2019 se notificó 94 casos
de los cuales 7 se confirmaron, 73 se descartaron y 14 permanecen como
probables. Para el mismo periodo se notificaron 58 casos, de los cuales 7
fueron confirmados en el 2018.
La curva de los dos últimos años muestra una mayor actividad epidémica a
partir de la SE 17 del 2019, mostrando una tendencia parecida al 2018. (Figura
10).
Actualmente el 46% de casos de Tos Ferinas notificados viven en la
jurisdicción del Cono Norte (SMP (22) Rímac (11), Comas (8) y Los Olivos
(6)). El 54% de casos captados son de otros distritos.
Gráfico 10. Comportamiento semanal de casos notificados de
Tos Ferina. HONADOMANI San Bartolomé 2017-2019*

TABLA 1: RESUMEN DE CASOS
ANUAL - 2019*
Tipo

SEMESTRE I

Diagnóstico

Metaxénicas

TOTAL
ANUAL

Con

Des

Total
SEM
1

Total x
diagnóstico

40

169

209

50

160

15

225

434

Tos Ferina

4

44

48

4

30

12

46

94

IRAG

13

114

127

0

117

0

117

244

Neumonía
Bacteriana

1

5

6

0

0

0

0

6

0

0

0

2

0

2

2

Inmunoprevenibles Sarampión
0

Con

Des

Pro

Total
SEM II

Varicela
Complicada

0

0

0

0

0

0

0

0

Malaria

0

0

0

1

1

0

2

2

Hepatitis B

1

0

1

2

1

0

3

4

Zika

0

5

5

1

1

0

2

7

Dengue sin
alarmas

0

0

0

0

3

0

3

3

Leptospirosis

0

0

0

0

0

0

0

0

Microcefalia

0

1

1

1

6

2

9

10

1

0

1

1

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Sífilis congénita

0

0

0

2

0

0

2

2

Sífilis que
complica el
embarazo

10

0

10

37

0

0

37

47

ESAVI

0

0

0

0

0

1

1

1

7

0

7

0

0

0

0

7

3

0

3

11

0

0

0

14

Síndrome
Guillan-Barre
Parálisis Flácida
Aguda

Otros

SEMESTRE II

VIH en
gestantes
VIH - RN
Expuesto

Fuente: *SE N°52 - Fichas Epidemiológica de Notificaciones de investigación obligatoria - Elaborado: Of. Epidemiología y S.A.
Con =Confirmado / Des= Descartado

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
Muerte Neonatal y Fetal
En el HSB se notifican al
sistema de vigilancia un
promedio anual de
35
defunciones fetales y 33
defunciones neonatales. En
promedio semanal, se notifican
2 defunciones fetales y 1
defunción neonatal. (Gráfico
11).
La notificación de las defunciones fetales y neonatales permite elaborar la
matriz BABIES1 que relaciona la variable peso al nacer y momento de
defunción. Se observa que el 47% de la notificación de defunciones fetales y
neonatales están relacionadas a deficiencias en la salud materna; el 24% a
problemas en el cuidado del embarazo, no se evidencia problemas del último
trimestre de embarazo y atención del parto; pero, un 29% está relacionada al
proceso de atención y cuidados del RN dentro de la institución y en el hogar.
(Tabla 3).
Tabla 3: MATRIZ BABIES - HSB 2019
Peso

Muerte Fetal
ANTES DEL
DURANTE
PARTO
EL PARTO

500 – 1499

Muerte
neonatal
DESPUES
DEL PARTO

47%

1500 – 2499
24%

0%

29%

>2500 grs

1

La matriz BABIES (Birthweight - Age at death – Box - Intervention – Evaluation System) es una
herramienta de análisis que cruza las variables de peso al nacer con la edad en el momento de la muerte
del feto o neonato (antes/durante/después del parto). Se toman estas dos variables considerando que la
distribución del peso al nacer es un indicador que permite determinar el estado de la salud materna y
tener un pronóstico seguro para la supervivencia neonatal. La edad al morir es un indicador de utilidad
para enfocar acciones según el periodo de fallecimiento.

Tabla 2: Características generales de las defunciones neonatales y fetales. HSB SE 1 - 52 / 2019
CARACTERISTICAS
Peso
500 - 999 granos
1000 - 1499 gramos
1500 - 2499 gramos
2500 a más gramos
Edad gestacional
No Prematuros (37 SG a más)
Prematuros moderados a tardíos (32 a 36)
Muy prematuros (28 a 31)
Prematuros extremos (<28)
Ocurrencia de la muerte
Primeras 24 horas
Días 1 a 7
Días 8 a 28
Grupos de causa de muerte
ANOMALIA DE EBSTEIN
ATRESIA DE LA AORTA
DISPLASIA RENAL
ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO
ESTENOSIS CONGENITA DE LA V LVULA AORTICA
EXONFALOS
HOLOPROSENCEFALIA
INMATURIDAD EXTREMA
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO
MALFORMACION CONGENITA DE LA MEDULA ESPINALE NO
ESPECIFICADA
MALFORMACION CONGENITA DEL ENCEFALOE NO ESPECIFICADA
MALFORMACION CONGENITA DEL SISTEMA NERVIOSOE NO
ESPECIFICADA
MALFORMACIONES CONGENITAS MULTIPLESE NO CLASIFICADAS EN
OTRA PARTE
MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA
NEUMONIA CONGENITAE ORGANISMO NO ESPECIFICADO
NEUMOTORAX ORIGINADO EN EL PERIODO PERINATAL
OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO
Fuente: NOTIWEB/DGE/2019
Elaborado: Unidad de VEA- Of. Epidemiología y S.A.

(SE 1 - 52)
n
%
17
17
12
22
68
18
19
11
20
68
60
2
6

68
2
1
1
1
1
1
1
10
4
2
1
1
4
34
1
1
2

25.0
25.0
17.6
32.4
26.5
27.9
16.2
29.4
88.2
2.9
8.8

2.9
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
14.7
5.9
2.9
1.5
1.5
5.9
50.0
1.5
1.5
2.9

Características generales de la mortalidad neonatal
▪ El porcentaje de defunciones fetales notificadas al sistema de vigilancia como “muerte
fetal de causa no especificada” fue del 50% desde la SE 1-52 2019.
▪ En el HSB el 32.4% de los neonatos fallecidos notificados tuvo un peso mayor a 2500
gramos y un 17.6% registró pesos por encima de los 1500 a 2499 gramos.
▪ El 14.7% de los neonatos fallecidos fueron por Inmaturidad extrema.
▪ El 29.4% de los neonatos prematuros fallecidos fueron menores de 28 semanas de
gestación.
▪ La mortalidad neonatal precoz (muerte en la primera semana de vida) es de 2.95%. Ver
Tabla N°2.

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE VIOLENCIA FAMILIAR
Para la SE 1
a 52-2019 se
han
notificado 80
casos
de
violencia
familiar La
tendencia ha
sido variada
habiendo un
incremento
este último año, debiéndose a la apertura del Servicio de MAMIS. Ver gráfico
12.
Violencia según grupo de edad
60% son mujeres y 40% son hombres
Tipo de Violencia
➢ 43 casos de violencia psicológica
➢ 18 Casos de violencia física
➢ 4 casos de violencia sexual (2% violación sexual)
➢ 23 casos de abandono
Niños Niñas y
Adolescentes
(0 a 17 años)

Grupo de edad
➢ 0 a 4 años se registró 12 casos, 1 (2%) fue violencia sexual. El
principal agresor/otro vínculo (primo)
➢ 5 a 9 años se registró 19 casos, no hubo violencia sexual.
➢ 10 a 14 años se registró 28 casos, 1 (2%) fue violencia sexual. El
principal agresor/padrastro
➢ 15 a 17 años se registró 21 casos, 2 (3.9%) fue violencia sexual. El
principal agresor/padre y tío político

Tipos de la Violencia Familiar
Existen diferentes formas de violencia contra los niños y adolescentes, la
mayoría de las cuales se producen dentro del ámbito familiar, sea por acción o
por omisión o negligencia. En este año 2019 se efectuaron 80 casos de
violencia familiar en personas de 0 a 17 años. Una de las formas frecuentes
está relacionada a la forma de corregir de uno o ambos progenitores a las
supuestas o reales faltas que cometen los hijos; generalmente son de tipo
físico, pero también de carácter psicológico. Las causas y formas están
vinculadas al grado de cultura, situación socio económica, relaciones entre los
padres, relaciones padres-hijos, relaciones entre hermanos.
Entre las formas de violencia destaca la violencia psicológica con un 43% la
cual es ejercida generalmente por el padre o la madre. La declaración de
violencia física (18%), es menos frecuente entre en los niños menores de 4
años el cual representa el 2% y la violencia sexual representa el 4% del total de
casos registrados. Ver gráfico 13.
Gráfico 13. Tipos de Violencia – 2019

43%

18%

4%

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE DIABETES
Diabetes por género
El 93 % (n= 121), de los casos registrados
corresponden a mujeres.
Según edad, el 5%(n=6),
corresponden a menores de
20 años, el 50% (n=56) a
mujeres entre 20 y 44 años.
El 28 % (n= 31) a mujeres
entre 45 y 64 años, y el 17%
(n=19) a mujeres de 65 años
y más. Con respecto a los
hombres el 50%(n=5) están
entre 5 a 19 años y de 30 a
44 el 44%(n=4). Ver gráfico
14.

Tipos de diabetes
Tabla 3. Casos registrados de diabetes según tipo en hombres y mujeres, HSB,
2019
Hombre
Mujer
Total general
Tipo de Diabetes
n
%
n
%
n
%
DM Tipo 1
3
33.3
1
0.9
4
3.3
DM Tipo 2
6
66.7
60
53.6
66
54.5
D Gestacional
51
45.5
51
42.1
Total general
9
7.4
112
92.6
121
100.0

El 54,5 % (n= 66 casos),
corresponde a diabetes
mellitus tipo 2 (DM2), el
3,3 % (n= 4) a diabetes
tipo
1 (DM1), el 42,1 %
(n=51)
a
diabetes
gestacional. (Tabla 3).).

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA
Elaborado: Unidad VEA- OESA-HSB

Niveles de Glicemia. Casos Nuevos (incidencia) y Prevalentes
Según categorías de glicemia, el 52,9
% de los casos se encontraba en
niveles deseados (70-129 mg/dl), el
43,0% se hallaba por encima de 129
mg/dL, y un 4,1% (n=5), se hallaba
en hipoglicemia.
Entre los casos prevalentes, una
proporción menor, se encontraba
con niveles deseados de glicemia
(38,5%), en comparación con los
casos nuevos de diabetes (54,6%)
(Tabla 4)

Tabla 4. Niveles de glicemia entre los casos nuevos y prevalentes de diabetes,
HSB, 2019
Nuevos
Prevalentes
Total
CATEGORIA
n
%
n
%
n
%
70 A 129
59 54.6
5
38.5
64
52.9
<70
5
4.6
0
0.0
5
4.1
130 A +
44 40.7
8
61.5
52
43.0
Total
108 100
13
100
121
100.0
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades - MINSA
Elaborado: Unidad VE-OESA-HSB

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE CANCER
Los
casos
registrados
hasta
diciembre del año
2019 fueron 44
casos. El mes con
mayor notificación
fue el mes de
marzo con 8 casos
lo que representa
18,2% del total de
casos notificados,
el mes que presentó menor notificación fue diciembre con 1 caso lo que
representa el 2,3% del total de notificados. Ver tabla N°15.
Distribución casos de cáncer
según Grupo de Edad
La tabla 5, muestra que hasta la
semana 52 de 2019, el mayor
número de casos notificados fue
del grupo de 45-49 años con el
22,7%. No hubo casos notificados
entre 25-29 años y hubo un 1 caso
entre 20-24 que representa el 2,3%,
así mismo en el grupo de edad 7579 hubo un (1) caso que representa
el 2,3%.

Tabla N°5 Distribución por Grupo de Edad

Enero a diciembre 2019- HONADOMANI San Bartolomé

EDAD
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
TOTAL
Fuente: Ficha Epidemiológica de Cáncer. Unidad VEA

Tabla N°5. Distribución de los casos de cáncer por localización topográfica. HONADOMANI
San Bartlolomé. Enero a Diciembre 2019

Topografía

N

%

Cuello Uterino
Ovario

24

54.5%

10

22.7%

Endometrio

1
2
1

2.3%
4.5%
2.3%

6

13.6%

44

100.0%

Vagina
Piel
Mama
Total
Fuente: Ficha Epidemiológica de Cáncer. Unidad VEA

N
2
1
0
4
6
8
10
2
3
2
2
3
1
44

Los tipos de
cáncer más
frecuentes fueron
los de Cuello
Uterino (54,5%),
Ovario (22,7%),
mama (13,6%) y
de vagina
también fue de
(4,5%).

%
4.5%
2.3%
0.0%
9.1%
13.6%
18.2%
22.7%
4.5%
6.8%
4.5%
4.5%
6.8%
2.3%
100.0%

INFORME EPIDEMIOLOGICO SOBRE TASA DE INFECCIONES
ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD, HONADOMANI- SB AÑO 2019
ANTECEDENTES
Se realiza vigilancia activa, selectiva y por factores de riesgo de Infecciones asociadas a la
Atención de Salud (IAAS), anteriormente llamadas Infecciones Intrahospitalarias (IIH), en
los servicios de Ginecoobstetricia se vigila las Endometritis asociadas a Parto vaginal,
Endometritis asociada a Cesárea, e Infección de Sitio Operatorio (ISO) también asociada a
Cesárea.. En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal se vigila Infección del Torrente
Sanguíneo (ITS) asociada a Catéter Venoso periférico (CVP) y a Catéter Venoso Central
(CVC) y Neumonía asociada a Ventilación Mecánica, según Norma Técnica N° 026 sobre
Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias.
SITUACION ACTUAL Y ANALISIS
Los valores de referencia nacional y por categoría de establecimiento III-1 se encuentran
publicados en el Boletín Epidemiológico del Perú. Volumen 28- SE 10. Año 2019.

En La UCIN, en el año 2019 se vigilaron 236 pacientes con CVC, 12 de ellos presentaron
ITS/CVC, siendo la tasa 3,8 encontrándonos por debajo del promedio nacional (4,92),
de la categoría de establecimiento III-1 (4,51), pero ligeramente por arriba de la tasa del
año 2018 (3,7).
La densidad de incidencia de Infección del Torrente Sanguíneo asociada a Catéter Venoso
Periférico (CVP) en la UCI Neonatal para el año 2019 es cero.

En relación a neumonía asociada a V.M. en la UCI Neonatal se vigilaron en el año 2019 a
191 pacientes en ventilación mecánica, seis de ellos presentaron neumonía, siendo la tasa
3,9/1000 días V.M, mayor al promedio nacional (3.44), categoría de establecimiento III-1
(3,78), pero menor a la tasa presentada en el año 2018 (6,7).

En el año 2019 se vigilaron a 2566 pacientes de parto vaginal, 13 de ellas presentaron
endometritis puerperal, siendo la tasa de incidencia de 0,5/100 P.V. , cifra que se
encuentra por arriba del promedio nacional (0,12), de la categoría de establecimiento III-1
(0,17) y de la tasa presentada en el año 2018 (0,46).

En relación a Endometritis asociada a Cesárea, para el año 2019, se vigilaron 2,147
pacientes cesareadas, de las cuales 55 pacientes presentaron endometritis puerperal, siendo
la tasa 2,6/100 cesáreas, mayor a 0,24 que es el Promedio Nacional, a 0,30 que es la
incidencia por Categoría de Establecimiento III-1, y a la tasa presentada el año 2018
(2,1). Los factores de riesgo para endometritis asociados con la atención son: inadecuado
lavado de manos, tactos vaginales mayor a cuatro, quiebre de la técnica aséptica durante la
atención del parto.

Con respecto a la Infección de Sitio Operatorio (ISO) asociada a Cesárea, de 2147
pacientes vigiladas 62 de ellas presentaron infección del sitio operatorio, presentándose
una tasa de incidencia para el año 2019 de 2,88/100 cesáreas, mayor al promedio nacional
(1,16), a la categoría de establecimiento III-1, (1,20), pero menor a la tasa del año 2018
(3,0). Las ISO se producen por múltiples factores entre ellos tenemos: inadecuado lavado
de manos, incumplimiento de antibiótico profilaxis, inadecuada preparación pre operatoria
(baño y recorte de vello), quiebre de técnica aséptica durante el procedimiento quirúrgico.

CONCLUSIONES
1. La Densidad de Incidencia de Infección del Torrente Sanguíneo asociada a
CVC en la UCIN, para el año 2019 es 3,8, menor a los valores referenciales.
2. La Densidad de incidencia de ITS/CVP en la UCIN, para el 2019 es cero.
3. La tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica en la UCIN para el
año 2019 es 3,9, mayor a los valores referenciales, pero menor a la tasa
presentada en el año 2018 (6,7), habiendo disminuido 42% en relación a la
tasa presentada en el año 2018.
4. La Incidencia de Endometritis asociada a parto vaginal para el año 2019 es
0,5/100 P.V. mayor a los valores referenciales e históricos.
5. La Incidencia de Endometritis asociada a Cesárea para el año 2019 es
2,6/100 cesáreas, siendo mayor al promedio nacional (0,38), a la categoría de
establecimiento III-1 (0,30), a la tasa presentada en el año 2018 (2,1) y a la
tasa del 2017 (1,9).
6. La Incidencia de ISO asociada a Cesárea para el año 2019 es 2,88/100
cesáreas, mayor al promedio nacional (1,16), a la categoría de
establecimiento III-1, (1,20), pero menor a la tasa del 2018 (3,0) y 2017
(3,0), presentándose una disminución de 4% en relación a la tasa del 2018.

RECOMENDACIONES
1. Las jefaturas de UCIN deben supervisar al personal a su cargo, el
cumplimiento de la higiene de manos teniendo en cuenta los Cinco
Momentos y la técnica aséptica durante la atención a los pacientes.
2. El Departamento de E y CC. y servicio de UCI Neonatal deben promover,
organizar y realizar la aplicación de Bundles para el uso de CVC y
ventilación mecánica.
3. Las jefaturas de Departamentos y Servicios de E y CC y Ginecoobstetricia
deben monitorear y supervisar el cumplimiento de la higiene de manos, así
mismo deberán gestionar la capacitación de todo personal que ingrese a
laborar en sus respectivos servicios.
4. El Departamento de Ginecoobstetricia y Centro Quirúrgico deben
supervisar la técnica aséptica durante los procedimientos quirúrgicos y
atención del parto.
5. Los Departamentos de E y C.C, Departamento de Ginecoobstetricia, y
Departamento de Enfermería, deberán de coordinar con la Oficina de
Gestión de la Calidad para la elaboración de proyectos de mejora con el
objetivo de disminuir las infecciones asociadas a la atención de salud.

UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL

Se ha programado para el año 2019 la eliminación de 12,107 Kg. por mes,
anual 145,284, eliminando 147,954 Kg. anual.
En el 2018 se ha eliminado 140,868 Kg. mientras que en el 2019 se ha
eliminado 147,954, con una diferencia de 7,086 kg., más que el año pasado; el
incremento de los residuos es por la eliminación de repuestos y accesorios
contaminados del Servicio de Equipos Biomédicos, residuos de Xilol usados
en las actividades del Servicio de Anatomía Patológica.
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