
Boletín Epidemiológico N°7—2020 

 1 

PERÚ 
Ministerio 

de Salud 

HONADOMANI  

“San Bartolomé” 
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental 

Boletín Epidemiológico 
Del 26 Julio al 31 de Diciembre 2020  - Semana Epidemiológica N°52 

Contenido 

Incremento de positividad 

a pruebas diagnósticas, 

casos, defunciones y hos-

pitalizados por COVID-19 

 VIGILANCIA EPIDEMIOLO-

GICA DE IRAS  

 VIGILANCIA EPIDEMIOLO-

GICA DE ENFERMEDADES 

DIARREICAS AGUDAS 

(EDA)  

 VIGILANCIA EPIDEMIOLO-

GICA DE FEBRILES  

 VIGILANCIA EPIDEMIOLO-

GICA DE MUERTE PERI-

NATAL  Y NEONATAL  

 SITUACION  EPIDEMIOLO-

GICA SOBRE TASA DE IN-

FECCIONES ASOCIADAS A 

LA ATENCION DE SALUD, 

HONADOMANI- SB I SE-

MESTRE 2020 

EDITORIAL 

VOLUMEN N°7—SE 52 

ALERTA EPIDEMIOLOGICA 

Incremento de positividad a pruebas diagnósticas, 

casos, defunciones y hospitalizados por COVID-19 

 

Desde la identificación del virus (SARS-CoV-2) a inicios de 

enero del presente año, la enfermedad se ha extendido en 

todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud al 

29 de diciembre son 85,091,012 casos de COVID-19 con 

1,861,005 defunciones, observándose que las regiones de 

las Américas, Europa y Sud Este Asiático fueron las que más 

aportaron al número global de casos (4.,7%,  32.4% y 14,3% 

respectivamente). La letalidad global es del 2.2%. 

El 14 de diciembre de 2020, las autoridades del Reino Unido 

informaron a la OMS que habían identificado una nueva cepa 

variante del SARS-COoV-2 mediante secuenciación genómica 

viral. Esta variante se denomina SARS-CoV VUI 202012/01 y 

los análisis iniciales indican que la variante puede propagar-

se más fácilmente entre las personas. 

En el Perú el 05 de marzo del presente  se confirmó el primer 

caso importado de COVID-19. Hasta el 13 de agosto del 

2020 todas las regiones del Perú confirmaron la presencia 

de casos en sus territorios. 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA  

En Perú, hasta el 05 de enero del 2021 se notificaron  

1,042,432 casos confirmados, con una tasa  de ataque na-

cional  de 3.14 x 100 habitantes, una tasa  de mortalidad 

acumulada de 116.4 x 100 000 habitantes , y una tasa de 

letalidad de 3.7%. 
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A nivel nacional, desde hace 9 meses el número de muertes confirmadas por COVID-19 se 

mantienen en valores oscilantes entre 350 y 426 fallecidos semanales, logrando su registro 

más bajo en la SE 48-2020 con 328 fallecidos , sin embargo, entre la semana 48 a la 51 las 

defunciones se han incrementado en un 29%. Con respecto al reporte de casos confirmados, 

desde la SE 46 se observa la tendencia a un periodo de meseta en el reporte de casos entre 

los 9,600 a 10,000 casos semanales confirmados,  aunque se debe tener en cuenta que se 

tiene pendiente regularizar información correspondiente a las últimas semanas. En las hospi-

talizaciones se observó un descenso progresivo hasta la semana 50, incrementándose en la 

SE 51 en un 4.5% y en la SE 52 en un 5.5%. Por otro lado, se ha observado una variación en la 

proporción de casos confirmados por pruebas positivas a PCR en los últimos 10 días, con valo-

res en promedio de 35%  a valores en promedio de 58%. 

Luego del levantamiento de la suspensión de las medidas de aislamiento social obligatorio, la 

ampliación de la reactivación de la fase IV y las  movilizaciones masivas por fiestas de fin  de 

año, se evidencia un incremento de casos y defunciones por covid-19 en diferentes departa-

mentos, del país, donde los hospitales están completando la ocupación de su capacidad de 

camas COVID (UCI y no UCI). 

Ante este escenario, de incremento de casos a nivel mundial, Las Direcciones Regionales, Ge-

rencias Regionales, Direcciones de Redes Integrales de Salud deberán; 

1. Dar cumplimiento al Plan de preparación y respuesta ante posible segunda ola pandémi-

ca por COVID-19, en el Perú. 

2. Reactivar los comités multisectoriales de lucha contra el COVID-19. 

3. Establecer el estado de alerta del sistema de vigilancia epidemiológica, a nivel de todas 

las IPRESS, a fin de identificar rápidamente el incremento de casos y los lugares de pro-

cedencia de los mismos a nivel territorial, así como identificar posibles fuentes de infec-

ción para una intervención temprana. 

Centro Nacional de Epidemiología , Prevención y Control de Enfermedades   

Lima 07 de enero del 2021 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFECCIONES   DE 

 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA

Situación epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas (IRA), neumonías y SOB (asma),  has-

ta la SE 52 - 2020.  

Antecedente  

Infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. 

En el Hospital San Bartolomé, hasta la SE 52,  se han notifi-

cado 1301 episodios de IRA  (Infección respiratorio aguda) 

en menores de 5 años,  comparativamente con el año 2019 

(5943) los episodios de IRA han disminuido en un 78.1%. 

Ver gráfico 01 

La Dirección General de Epidemiología (DGE) del Ministerio de Salud, realiza la vigilancia epidemiológica de la ten-

dencia y el comportamiento de las IRA desde 1999, a través de la Directiva Nº 001- DGSP/SUBPCIRA-02/99, que 

fue actualizada con la Directiva Sanitaria Nº 046 - MINSA/DGE-V.01 con R.M. Nº 506-2012/MINSA del 18 de junio 

de 2012, que norma la notificación de las IRA, neumonías y defunciones por neumonía, con prioridad en los grupos 

de riesgo: menores de 5 años y de 60 años a más a nivel nacional, en forma colectiva, de más de 7 mil estableci-

mientos de salud (públicos y privados) seleccionados como unidades notificantes de la Red Nacional de Epidemiolo-

gía (RENACE).  

De acuerdo al canal endémico (Figura 2), los episodios de IRA en la ultima semana, permanece en la zona de 

éxito, debido a la menor cantidad de atenciones por el periodo de pandemia.  

Figura 2. Canal endémico de IRA en menores de 5 años,  

 HONADOMANI SB 2020*  

SOB / Asma en menores de 5 años 

Hasta la SE 52, se han notificado 234 episodios de 

SOB/ Asma en menores de 5 años (Figura 3) en 

comparación al año 2019 (1109 casos) hay una 

disminución del 78.9 %de casos. El distrito que 

tuvo mayor demanda de atención fue Lima metro-

politana (54 casos) que representa el 21% con 

respecto a la demanda del año 2019 en el mismo 

distrito (333 casos) que representa 79%. 
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Unidad de VEA y 

Control de Brotes 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFECCIONES   DE 

 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA

Hasta la SE 52 del presente año, se hospitalizaron 86 pa-

cientes, en el grupo de 1 a 4 años (73 casos) y 2 a 11 meses 

(5 casos) y menores de 2 meses (8 casos) con neumonía son 

frecuentemente hospitalizados (Figura 4).  

En cuanto a los casos de neumonía grave se re-

gistraron 40 casos, lo cual es 62.6 % menor en 

comparación al año pasado. (Figura 5) 

Este año en nuestra institución se notificaron 86 casos de neumonía, 73 episodios en menores de 5 años y 

13 episodios en mayores de 5 años (Figura 6) 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES 

 DIARREICAS AGUDAS (EDA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el HSB hasta la SE  52 del año 2020 se notificó en to-

tal 809 casos de enfermedades diarreicas agudas (EDA) , 

de los cuales el 65% corresponde a niños menores de 5 

años y el 35%  a mayores o iguales a 5 años.   

Comparando los años 2019 y 2020, las EDAs ha disminui-

do en 68% con respecto al año anterior. Los episodios de 

EDAs alcanzo el pico mas alto en el 2016 como lo mues-

tra la figura n°01.    

 

Figura: N° 01: Total de EDAS notificados HSB   2015*2020*  

Del total de EDAs notificados hasta la SE 52 del 

presente año, el 71% corresponde a la Acuosas y 

el 29% a la Disentéricas. Así mismo comparando 

con el 2019 en el mismo periodo, las Acuosas  

han  disminuido  en 68% y  las Disentéricas han 

disminuido en 61%. 

En la SE 52 del 2020 en el HSB la razón de EDAs 

Disentéricas fue de 42 por 100 EDAs Acuosas. 

Ver figura 02 

Figura N° 02: EDAS por años y según Tipo EDA, 

Razón EDA Acuosa/disentérica—HSB   2015*- 

2020*  

En las 52 primeras S.E se han reportado 809 episodios de EDA, cifra inferior al año anterior en 70%, donde 

se reportó 2604 episodios. La curva se encuentra actualmente en la zona de éxito, debido a la menor canti-

dad de atenciones por el periodo de pandemia. Figura N°03 

Figura N°03: Canal Endémico EDA hasta la SE 53—2020  Hospital San Bartolomé  
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE FEBRILES  

(RM 734-2014/MINSA Directiva Sanitaria N° 057- MINSA/DGE)  

Febril: Todo paciente con fiebre (38ºC o más) con o sin foco aparente que llega al establecimiento de salud. 

 Hasta la SE 52 del presente año, se notificaron 1363 episodios de Febriles, de los cuales el 29.5% (312) vive 

en el distrito de Lima; el número de episodios de febriles atendidos en nuestra Institución, es un 63.4% menor 

a lo reportado en el año 2019 (3725) durante el mismo periodo. (Figura 1) 

 

Figura N°2: Febriles según Grupos Etarios hasta la 

S.E. 52 HONADOMANI SB 2020* 

 

El grupo de edad de 1 a 4 años (43%)  y  < 1 año (37%) 

tienen la mayor incidencia de febriles (Figura 2) 

Los distritos de donde más frecuentemente proce-

dieron fueron: Lima, San Martin de Porres, Rímac, 

San Juan de Lurigancho e Independencia. Ver Figu-

ra 3 

Unidad de VEA y Control 

de Brotes 

Figura N°3: Pareto de Febriles según Distrito de 

procedencia hasta la SE 52  HONADOMANI SB 

2020 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE MUERTE PERINATAL  Y 

NEONATAL . (CIE X: P00 - P96 - Q00 - Q99) 

El subsistema de vigilancia epidemiológica de 

Muerte perinatal y neonatal, permite monitorear 

las tendencias de la mortalidad neonatal y carac-

terizar el perfil epidemiológico de este evento , 

según NTS Nº 078 - MINSA/DGE-V.01 -2009: 

"Norma Técnica de salud que establece el Sub-

sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

Perinatal y Neonatal".  

Muerte Perinatal: Muerte intra o extrauterina del 

producto de la concepción, desde las 22 sema-

nas (154 días) de gestación hasta los 7 días 

completos después del nacimiento, peso igual o 

mayor a 500 gramos o talla de 25 cm o más de 

Muerte Fetal: Es la defunción del producto de la concep-

ción, antes de su expulsión o su extracción completa del 

cuerpo de la madre, mayor o igual de 22 semanas de 

gestación con peso igual o mayor a 500 gramos.  

Muerte Neonatal: Es la defunción de un recién nacido 

vivo, que ocurre en el intervalo comprendido desde su 

nacimiento hasta cumplidos los 28 días de vida.  

En el HONADOMANI SB, hasta la presente semana epide-

miológica se ha notificado 72 defunciones, de los cuales 

45 fetales y 27 neonatales, con una razón fetal/ neona-

tal de 1.7.  Figura 1. 

 El orden para aplicar estos criterios es el siguiente: peso 

al nacer, edad gestacional, talla coronilla al talón.  

Figura 1 . Razón de muertes Fetal y Neonatal por años  HONADOMANI SB  2018*-2020*  

Hasta la semana 52 se registraron 22 casos de muerte en recién nacidos prematuros (menores de 

37 semanas). (Tabla 1)  

Tabla 1. Muerte Fetal y Neonatal por Edad gestacional  DIRIS Lima Centro 2020* 
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INFORME EPIDEMIOLOGICO SOBRE TASA DE INFECCIONES ASOCIADAS 

A LA ATENCION DE SALUD, HONADOMANI- SB AÑO 2020 

  

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 Ginecoobs-

tetricia se vigila las Endometritis  asociadas a Parto vaginal, Endometritis asociada a Cesárea, e Infec-

ción de Sitio Operatorio (ISO) también asociada a Cesárea.. En la Unidad de Cuidados Intensivos Neona-

tal 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 2020 se vigilaron 196 pacientes con CVC, 12 de ellos presentaron   ITS/CVC,   

siendo la tasa 4,9 /1000 días cvc, encontrándonos por arriba   de la categoría de establecimiento III -1 

(4,51),   y de la tasa del año 2019   (3,8), pero por debajo del promedio nacional (4,92). 

La densidad de incidencia de Infección del Torrente Sanguíneo asociada a Catéter Venoso Periférico 

(CVP) en la UCI Neonatal para el año 2020 es cero. 
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En relación a neumonía asociada a V.M. en la UCI Neonatal se vigilaron en el  año 2020 a 152 pacien-

tes en ventilación mecánica, cuatro de ellos presentaron neumonía, siendo la tasa 3,1/1000 días V.M. 

encontrándonos por debajo del promedio nacional (3,44), de la Categoría de Establecimiento III -1 

(3,78) y de la tasa del 2019 para el mismo periodo (3,9).    

En el año 2020  se  vigilaron a 2,962 pacientes de parto vaginal, 11 de ellas presentaron endometritis 

puerperal,  siendo la tasa de 0,4/100 PV, encontrándonos por arriba del promedio nacional (0,12), de la 

categoría de establecimiento III-1 (0,17), pero por debajo de la tasa  del  año 2019 (0,5). 
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En  relación a  Endometritis  asociada a  Cesárea, para el 2020, se vigilaron 1918 pacientes 

cesareadas, 22 de ellas  presentaron endometritis  puerperal, siendo la tasa 1,1/100 cesá-

reas, mayor a 0,24 que es el promedio nacional, a 0,30 que es la incidencia por categoría 

de establecimiento III-1, pero menor a la tasa  del  año 2019  (2,6).  

Con respecto  a la Infección  de Sitio  Operatorio (ISO) asociada a Cesárea, de 1918 pacientes vigila-

das 37  de ellas presentaron infección del sitio operatorio, presentándose una tasa de incidencia para 

el año  2020  de 1,9/100 cesáreas, mayor al promedio nacional  (1,16),   a la categoría de estableci-

miento III-1, (1,20), pero menor a la tasa del año 2019  (2,9).  Las ISO se producen por múltiples fac-

tores 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. 
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CONCLUSIONES  

La Densidad de Incidencia de Infección del Torrente Sanguíneo asociada a CVC  en la 

UCIN, para el año 2020 es 4,9/1000 días CVC, mayor a la categoría de estableci-

miento III-1 y a la tasa del año 2019, pero menor al promedio nacional. La tasa de 

ITS/CVC, se ha incrementado en 28.9% con respecto a la tasa del 2019. 

La Densidad de incidencia de ITS/CVP en la UCIN, para el año 2020 es cero. 
La tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica  en la UCIN para  el año 2020  

es 3,1/1000 días V.M. menor a los valores de referencia nacional e histórico.  La tasa 

de Neumonía / V.M, ha disminuido en 20.5% en relación al año 2019.  

La Incidencia  de Endometritis asociada a parto vaginal para el año 2020   es 

0,4/100 P.V.  cifra que se encuentra por arriba del promedio nacional y categoría de 

establecimiento III-1, pero por debajo de la tasa del año 2019. La tasa de endometri-

tis asociada a parto vaginal ha disminuido en 26% en relación a la tasa del año 

2019. 

La Incidencia de Endometritis asociada a Cesárea para el año 2020 es  1,1/100 ce-

sáreas, mayor a los valores de referencia nacional y menor a la tasa del año 2019. La 

tasa de endometritis asociada a cesárea ha disminuido en 57.7% en relación al año 

2019. 

La Incidencia de ISO asociada a Cesárea para el  año 2020  es 1,9/100 cesáreas, 

mayor a los  valores de referencia nacional, pero menor a la tasa del año 2019 .La 

tasa de ISO asociada a cesárea ha  disminuido 33.7% en relación al año 2019.     

 

RECOMENDACIONES 

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. 

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. 

Las jefaturas de Departamentos y Servicios  de E y CC y Ginecoobstetricia deben  mo-

nitorear 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. 

El Departamento de Ginecoobstetricia y Centro Quirúrgico deben supervisar  la técni-

ca aséptica durante los procedimientos quirúrgicos y atención del parto. 

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 aso-

ciadas a la atención de salud. 
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