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VARIANTES DEL SARS-COV-2, CAMBIO EN EL PANORAMA 

PANDEMICO  

En el terreno epidemiológico, el proceso evolutivo que ha te-

nido el virus puede estar determinando el mayor número de 

contagios que se vienen registrando en la región. Sin embar-

go, advierten los investigadores, no es la única explicación, 

también se deben analizar las dinámicas sociales y los cam-

bios en el clima, aunque la carga de enfermedad de referen-

cia y el grado de afectación por COVID-19 a los sistemas de 

salud varían según los regiones y países (por ejemplo, el es-

cenario de transmisión), es necesario realizar adaptaciones 

para garantizar la continuidad de los servicios de salud esen-

ciales mientras se responde a la pandemia; estas adaptacio-

nes pueden requerir enfoques diferentes incluso dentro de la 

misma jurisdicción, entender la magnitud de los efectos de la 

pandemia de COVID-19 es necesario para desarrollar políti-

cas de mitigación y asignar recursos.  

También se presentan situaciones especiales una sensación 

de confianza por las vacunaciones, los paseos de fiestas pa-

trias, apertura de restaurantes, incremento de aforo que ge-

nera una mayor concentración de personas en sitios cerra-

dos.  

La vacunación a la población de las diferentes edades es cla-

ro que generan algo de tranquilidad, y también puede ayudar 

a disminuir los efectos benéficos contra las complicaciones y 

la muerte. Por eso el grave error es relajarnos después de ser 

vacunados. Lo importante, es que la ciudadanía entienda que 

las variantes existen y que ya están en el país y en la jurisdic-

ción, pero las reglas de juego siguen siendo las mismas y exi-

gen la combinación del lavado constante de manos, el aisla-

miento preventivo cuando hay síntomas, cubre bocas, reunio-

nes con pocas personas en espacios abiertos y con distancia-

miento,  
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Estas medidas han demostrado que pueden disminuir un pico epidemiológico,. 

CARACTERISTICAS DE LAS VARIANTES IDENTIFICADAS  

Se establece la siguiente información sobre las variantes: 

 Tabla 1. Países y territorios de la subregión de América del Sur que han notificado variantes 

de preocupación al 21 de julio de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los datos son provisorios y sujetos a cambio, en la medida que los países y territorios 

hacen sus ajustes y análisis retrospectivos.  

Fuente: Información compartida por los Centros Nacionales de Enlace para Reglamento Sani-

tario Internacional (RSI) o publicada en los sitios web de los Ministerios de Salud, Agencias de 

Salud o similares y reproducidos por la OPS/OMS.  
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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 21 - 2021.  

Antecedente  

Infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. 

En el Hospital San Bartolomé, hasta la SE 21,  se han notifi-

cado 606 episodios de IRA  (Infección respiratorio aguda) en 

menores de 5 años,  comparativamente con el año 2020   

(981) los episodios de IRA han disminuido en un 16.5%. Ver 

gráfico 21 

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,  

SOB / Asma en menores de 5 años 

Hasta la SE 21, se han notificado 59 episodios de 

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

comparación al año 2020 (178 casos) hay una 

disminución del 66.9 % 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 2020 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 21 del presente año, se hospitalizaron 76 pa-

cientes, en el grupo de 1 a 4 años (43 casos) y 2 a 11 meses 

(3 casos) y menores de 2 meses (30 casos) con neumonía 

son frecuentemente hospitalizados (Figura 4).  

En cuanto a los casos de neumonía grave se re-

gistraron 149 casos, habiendo un incremento 

muy alto con respecto al  año pasado. (Figura 5) 

Este año en nuestra institución se notificaron 87 casos de neumonía, 58 episodios en menores de 5 años y 

29 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  21 del año 2021 se notificó en to-

tal 614 casos de enfermedades diarreicas agudas (EDA) , 

de los cuales el 82% corresponde a niños menores de 5 

años y el 18%  a mayores o iguales a 5 años.  Comparan-

do al año 2021 las EDAs ha aumentando en 13% con res-

pecto al año anterior. Los episodios de EDAs alcanzo el 

pico mas alto en el 2016 como lo muestra la figura n°01.    

Figura: N° 01: Total de EDAS notificados HSB   

2015*2021*  

Del total de EDAs notificados hasta la SE 21 del 

presente año, el 70% corresponde a la Acuosas y 

el 33% a la Disentéricas. Así mismo comparando 

con el 2020 en el mismo periodo, las Acuosas  se  

ha incrementado en 13% y  las Disentéricas han 

disminuido en 36%. 

En la SE 21 del 2021 en el HSB la razón de EDAs 

Disentéricas fue de 26 por 100 EDAs Acuosas. 

Ver figura 02 

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

zón EDA Acuosa/disentérica—HSB   2015*- 2021*  

En las 21 primeras S.E se han reportado 614 episodios de EDA, cifra superior al año anterior en 12%, don-

de se reportó 542 episodios. La curva se encuentra actualmente en la zona de éxito, debido a la menor can-

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

Figura N°03: Canal Endémico EDA hasta la SE 21—2021*  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 21 del presente año, se notificaron 568 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 38% menor a lo 

reportado en el año 2020 (913) durante el mismo periodo. (Figura 1) 

 

Figura N°2: Febriles según Grupos Etarios hasta la 

S.E. 21 HONADOMANI SB 2021* 

 

El grupo de edad de 1 a 4 años (39%)  y  < 1 año (43%) 

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 21  HONADOMANI SB 
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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 19 defunciones, de los cuales 

10 fetales y 9 neonatales, con una razón fetal/ neonatal 

de 1.1.  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*-2021*  

Hasta la semana 21 se registraron 11 casos de muerte en recién nacidos prematuros (menores de 

37 semanas). (Tabla 1)  

Tabla 1. Muerte Fetal y Neonatal por Edad gestacional  HONADOMANI SB 2021* 
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INFORME EPIDEMIOLOGICO SOBRE TASA DE INFECCIONES ASOCIADAS 

A LA ATENCION DE SALUD, HONADOMANI- SB SEMESTRE –I 2021 

  

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 Caté-

ter Venoso Central (CVC) y Neumonía asociada a Ventilación Mecánica, según Norma Técnica de salud  

N° 163 sobre Vigilancia Epidemiológica  de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud. 

SITUACION ACTUAL Y ANALISIS 

Los valores de referencia nacional y por categoría de establecimiento III-E se encuentran publicados en 

el Boletín Epidemiológico del Perú. Volumen 28- SE 10. Año 2019. 

En La UCIN, en el I Semestre  del año 2021 se vigilaron 119 pacientes con CVC, ocho de ellos presenta-

ron   ITS/CVC,   siendo la tasa 5,5 /1000 días cvc, encontrándonos por arriba  del promedio nacional 

(4,92),  de la categoría de establecimiento III-E (4,51)  y  de la tasa del año 2020  para el mismo periodo  

(4,8).    

 

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

(CVP) en la UCI Neonatal para el I Semestre del 2021 es cero. 

En relación a neumonía asociada a V.M. en la UCI Neonatal se vigilaron en el I Semestre del 2021 a 82 

pacientes en ventilación mecánica, dos de ellos presentaron neumonía, siendo la tasa 2,7/1000 días 

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

(3,78), pero por arriba de la tasa del 2020 para el mismo periodo (1,5).      
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En el I Semestre del 2021 se vigilaron a 1,390 pacientes de parto vaginal, tres  de ellas presentaron 

endometritis puerperal,  siendo la tasa de incidencia  de 0,2/100 PV. encontrándonos por arriba del 

promedio nacional (0,12), de la categoría de establecimiento III-E (0,17), pero por debajo de la tasa  

del  año 2020 para el mismo periodo (0,5). 

En  relación a  Endometritis Puerperal asociada a  Cesárea, para el I Semestre del 2021, se vigilaron 

1,214 pacientes cesareadas, 13 de ellas  presentaron endometritis  puerperal, siendo la tasa 1,07/100 

cesáreas, mayor a 0,24 que es el promedio nacional, a 0,30 que es la incidencia por categoría de esta-

blecimiento III-E, pero menor a la tasa presentada en I semestre del 2020 (1,16).   
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Con respecto  a la Infección  de Sitio  Operatorio (ISO) asociada a Cesárea, de  1214 pacientes vigila-

das 22  de ellas presentaron infección del sitio operatorio, presentándose una tasa de incidencia pa-

ra el I Semestre  del 2021  de 1,8/100 cesáreas, mayor al promedio nacional  (1,16),   a la categoría 

de establecimiento III-E, (1,20), pero menor a la tasa del 2020 para el mismo periodo (2,2).  Las ISO 

se producen por múltiples factores entre ellos tenemos: inadecuado lavado de  manos, incumpli-

miento 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  

1. La Densidad de Incidencia de Infección del Torrente Sanguíneo asociada a CVC  en la UCIN, 

para el I Semestre   del 2021 es 5,5/1000 días CVC, mayor a los valores referenciales. 

2. La Densidad de incidencia de ITS/CVP en la UCIN, el I Semestre del 2021 es cero. 

3. La tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica  en la UCIN para  el I Semestre del año 

2021 es 2,7, menor a los valores referenciales.   

4. La Incidencia  de Endometritis asociada a parto vaginal para el I Semestre del 2021  es 0,2, 

mayor al promedio nacional y categoría de establecimiento III-E.   

5. La Incidencia de Endometritis asociada a Cesárea para los primeros seis meses del año 2021 

es  1,07/100 cesáreas, mayor a los valores de referencia nacional y menor a la tasa del 2020 

para el mismo periodo.  

6. La Incidencia de ISO asociada a Cesárea para el I Semestre   del 2021  es 1,8/100 cesáreas, 

mayor a los  valores de referencia nacional y menor a la tasa del I Semestre del 2020.     

 

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 du-

rante 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  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. 

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 aso-

ciadas a la atención de salud. 
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