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NUEVA ETAPA EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA EL 

SARS-COV-2: LA VACUNACIÓN BIVALENTE 

Pocas veces en la historia los 

seres humanos hemos sido ca-

paces de crear una tecnología 

tan costo-efectiva como es el 

caso de las vacunas. Este hito 

ha sido ratificado una vez más 

durante la lucha contra el SARS-CoV-2 que causó la pande-

mia por COVID-19.  

Cuando surgió la enfermedad en Wujan, China y luego se ex-

pandió a todos los países del mundo las imágenes que trans-

mitieron los medios de comunicación y lo que se podía ver en 

las calles era impactante: personas que desfallecían en las 

calles de forma intempestiva por falta de oxígeno, colas en 

centros de distribución de balones de dicho elemento para 

uso casero, emergencias hospitalarias saturadas así como 

Unidades de Cuidados Intensivos que superaban su capaci-

dad resolutiva y, aún más abrumador, cientos de cadáveres 

almacenados en los hospitales a consecuencia de la alta ta-

sa de mortalidad por la enfermedad en dicha etapa.  

Frente a esto,  los científicos a nivel mundial desarrollaron 

una tecnología que pudiera 

hacer frente a esta dantesca 

realidad. Es por ello por lo 

que se diseñaron vacunas 

contra el SARS-CoV-2 con 

diferentes tipos de tecnolo-

gías utilizando virus inactivos 

en algunos casos y en otros, 

utilizando tecnología de pun-

ta con ARN viral. 
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Fuese el mecanismo que se emplease, los resultados fueron contundentes: todas las vacunas 

desarrolladas 1) disminuyeron la probabilidad de que una persona contagiada desarrolle la 

presentación moderada a severa de la enfermedad que en consecuencia requiera ingreso a 

UCI, y 2) la disminución de la probabilidad de muerte directa por COVID-19. Estas dos caracte-

rísticas cambiaron todo el escenario visto hasta la fecha, pues si bien las vacunas no tornaban 

a un vacunado invulnerable frente a infectarse con SARS-CoV-2, si es que se infectase este no 

desarrollaría una presentación severa que pusiera su vida en riesgo ni que en consecuencia 

recargue el sistema de salud ante la necesidad de cuidados críticos. Esta tecnología a su vez 

fue aplicada de forma estratégica y sistemática en todo el mundo permitiendo que aquellos 

considerados más vulnerables según la evidencia científica ( grupos de atención de primera 

línea, personas con condiciones de inmunosupresión, y edad avanzada) se vacunaran de for-

ma prioritaria.  

Posteriormente, los hallazgos de las investigaciones en inmunización consolidaron la idea de 

la necesidad de reforzamiento con dosis adicionales a los vacunados, puesto que sea por sus 

comorbilidades o perfil no favorable, o sea por el paso de más de 120 días desde la primera 

dosis, el proxy de inmunidad humoral presentaba reducciones importantes que podrían volver 

vulnerable al individuo. Por tanto, se establece la necesidad de un reforzamiento híbrido, es 

decir iniciar un esquema con una tecnología específica y continuar con  una vacuna de otro 

tipo de tecnología ( como en el caso peruano, iniciar con la vacuna Sinopharm -virus inactiva-

do- y reforzar con Pfizer – ARN viral ), logrando así potenciar el reforzamiento comparado a 

permanecer utilizando una misma tecnología. A partir de ello es que se desarrollaron políticas 

de intervención promoviendo la vacunación con dos, tres y hasta cuatro dosis. En este proce-

so, surgió la oportunidad de la vacunación con la vacuna Bivalente que contiene dos compo-

nentes incluyendo el primero que genera inmunidad frente a la cepa viral identificada en 

Wuhan, y el segundo permitiendo generar inmunidad frente a las subvariantes de la cepa 

Omicron, permitiendo así optimizar la respuesta inmune frente a nuevos linajes del COVID-19.  

En el Perú, desde el 12 de enero del 2023 se inició el proceso de vacunación bivalente conti-

nuando con la estrategia de priorización de vulnerables en un contexto donde el Estado reco-

mienda, pero no considera obligatorio su uso. Esta situación compromete el éxito del proceso 

de vacunación, limitando su éxito al resultado del esfuerzo 

del equipo de estrategia comunicacional para captar volun-

tarios que deseen vacunarse, dentro de un escenario en el 

que la desinformación de grupos antivacunas y el desconoci-

miento de las personas en materia de vacunación e inmuni-

zación son determinantes. Por lo anteriormente expuesto, 

todo el equipo de salud debe unificar esfuerzos tanto dando 

el ejemplo de vacunarse, como en apoyar a los esfuerzos de los encargados de las Estrategias 

de Inmunización en los Centros de Salud. El éxito en esta batalla contra el SARS-CoV-2 depen-

derá de nuestras decisiones individuales y de nuestras autoridades.  

 

Por: M.C. Aleksandar Cvetkovic  Vega 

UNIDAD DE VEA Y CONTROL DE BROTES 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE  

 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA

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

ta la SE 52 - 2022.  

Antecedente  

Infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. 

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

cado 12392 episodios de IRA  (Infección respiratorio aguda) 

en menores de 5 años,  comparativamente con el año 2021   

(2070) los episodios de IRA se ha incrementado en un 

82.29%. 

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).  

Desde la SE 01 a la 52- 2022 se reportaron (12,392) episodios de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) represen-

tando un crecimiento del 83.30% con relación al año anterior en la misma semana (2,070) episodios. El canal endé-

mico de IRAs totales, para esta última semana epidemiológica se encuentra en la zona de segura. 

Gráfico 03.  Canal endémico de IRA en menores de 5 años, HONADOMANI SB—2022  

 

SOB / Asma en menores de 5 años 

Hasta la SE 52, se han notificado 1434 episodios 

de SOB/ Asma en menores de 5 años; en compa-

ración al año 2021, los episodios de SOB/Asma se 

ha incrementado en 79.22%; los casos que proce-

dieron con mas frecuencia fue del distrito de Lima.  
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Unidad de VEA y 

Control de Brotes 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIONES   DE 

 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA

En cuanto a los casos de neumonía grave se registraron 312 casos hasta la SE 52 –2022, habiendo un incremento 

del 32% con respecto al  año pasado (211 casos). Una de las causas puede deberse al contagio por COVID-19 que se 

dio en la segunda semana de enero en el Perú en plena tercera ola y escasos momentos de iniciar la inmunización 

pediátrica. 

La tendencia de los casos de IRA no neumonía en los últimos 03 años (2020-2022), muestra un incremento 

sostenido de los casos de IRA hasta la SE 20 luego empieza a descender en la siguientes semanas epide-

miológicas durante el período 2022.  

Gráfico 05: Tendencia Semanal de Iras No Neumonía En < 5 Años, 

Hospital San Bartolomé, 2020-2022*  
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES 

 DIARREICAS AGUDAS (EDA)  

 

 

 

La tendencia de los episodios de enfermedades diarreicas agudas (EDA) en los últimos 03 años (2020- 

2022), muestra un incrementó sostenido en los casos de EDA en el año 2022 hasta la SE 52.  

Gráfico: N° 01: Tendencia de Episodios de EDAS   

HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ   2020* al 2022*  

La incidencia en los niños menores de 1 año se in-

crementó en 39.02%, de 1 a 4 años en 45.62% y en 

los mayores de 5 años hubo una variación del 

59.13% en comparación al mismo periodo del 

2022.  

En el caso de los episodios de diarrea aguda notificados 

hasta la SE 52, se tiene (3271) casos EDA acuosas y (1232) 

casos EDA disentéricas en este año. Si comparamos con el 

año 2021 en el mismo periodo de tiempo, los episodios de 

EDA acuosa han aumentado en mas del 71.34%, de la mis-

ma forma los episodios de EDA disentérica en 65.41%.  

Hasta la SE 52-2022 se reportaron 3313 casos de enfermedades diarreicas agudas mostrándose un crecimiento de 

70.8% con relación al año 2021 hasta la misma semana epidemiológica (1730 casos). Para esta última semana epi-

demiológica de acuerdo al canal endémico nos ubicamos en la zona de éxito.  
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 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 2756 episodios de Febriles, de los cuales el 48.77% (1344) vive en 

nuestra jurisdicción (Lima Cercado); los casos notificados de febriles a la SE 52-2022 tiene un incremento del 35% 

comparado con lo reportado en el año 2021 (1787) .   

 

Gráfico 02: Febriles según Grupos Etarios hasta la 

S.E. 52 HONADOMANI SB 2022* 

 

El grupo más afectado fue el de 1 a 4 años (51%), seguido 

de los menores de 1 año (24%), luego tenemos los de 5 a 

9 años con (19%) y con una menor demanda los de 10 a 

19 años con (6.%).  

Los distritos de Lima (1344), San Martin de Porres 

(309) y Rímac (256) han notificado el 69.27% del 

total de casos Del Hospital San Bartolomé, tam-

bién fueron captados casos de otros distritos.

Unidad de VEA y Control 

de Brotes 

Gráfico 03: Pareto de Febriles según Distrito de 

procedencia hasta la SE 52  HONADOMANI SB 

Gráfico 01: Casos notificados de Febriles por semana,  

Hospital San Bartolomé 2020-2022*  
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 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 caracterizar el perfil epidemiológico de este evento , según NTS Nº 078 - MINSA/DGE-V.01 - 

2009: "Norma Técnica de salud que establece el Subsistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Perinatal y Neo-

natal".  

Muerte Perinatal: Muerte intra o extrauterina del producto de la concepción, desde las 22 semanas (154 días) de ges-

tación hasta los 7 días completos después del nacimiento, peso igual o mayor a 500 gramos o talla de 25 cm o más 

de la coronilla al talón. 

A la SE 52-2022 se notificaron 73 casos de muerte perinatal de los cuales 28 fueron fetales y 45 neonatales, obser-

vándose que los casos de muerte neonatal se presentan en mayor proporción que la muerte fetal, al igual que años 

anteriores que la muerte neonatal fue más elevada. Exceptuando el año 2020 que los casos de muerte fetal se incre-

mentaron.  Gráfico 01 . Razón de muertes Fetal y Neonatal por años} 

Los casos de muerte fetal y neonatal constituyen una vigilancia cuya notificación es semanal, ya que representan un 

problema de salud pública muy grave, la muerte fetal y neonatal, está directamente relacionada a factores propios 

de la gestante, medio ambiente y el acceso a los servicios de salud los cuales influyen en la atención de la salud de 

la madre, asimismo dichos factores van a traer como consecuencia complicaciones obstétricas y neonatales.  

Según la metodología de Matriz BABIES, para el análisis de dicha vigilancia se utiliza elementos claves que, incorpo-

ra variables como: tiempo, peso al nacer, agrupándolas para ser atendidas en paquetes de intervención durante el 

embarazo, parto, atención inmediata del RN y posterior al alta del mismo, permitiendo a su vez identificar la brecha 

de oportunidad.  

El hospital, hasta la SE 52-2022 ha notificado 28 muertes fetales de las cuales todas se produjeron Ante-Parto y 

ninguna en Intra-Parto, correspondiendo el mayor grupo a fetos con peso entre 500-1499gr con un porcentaje de 

64% (18 casos). Asimismo, se han notificado 45 muertes neonatales, en neonatos menor a 24 horas (9 casos), de 1 

a 7 días (22 casos) y de 8 a 28 días (14 casos), correspondiendo el mayor grupo a neonatos con peso entre 500-

999gr. con un porcentaje de 43% (19 casos).  

Tabla 01. Muerte Fetal y Neonatal por Edad gestacional  HONADOMANI SB 2022* 

MATRIZ BABIES 

Fuente: Libro de Sala de Parto y Cuaderno de Relación de Fallecidos Sala de Intermedios y UCI NEO.— *Hasta SE 52 
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VIGILANCIA MUERTE MATERNA (MM) 

 
(La Organización Mundial de la Salud define la mortalidad materna como "la muerte de una mujer du-

rante su embarazo, parto, o dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa rela-

cionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales". 

Por lo general, se hace una distinción entre «muerte materna directa» que es resultado de una compli-

cación del propio embarazo, parto o su manejo, y una «causa de muerte indirecta» que es una muerte 

asociada al embarazo en una paciente con un problema de salud pre-existente o de reciente aparición. 

Otras defunciones ocurridas durante el embarazo y no relacionadas al mismo se denominan accidenta-

les, incidentales o no-obstétricas. 

A nivel mundial, aproximadamente un 80% de las muertes maternas son debidas a causas directas. 

Las cuatro causas principales son las hemorragias intensas (generalmente puerperales), las Infeccio-

nes (septicemia en la mayoría de los casos), los trastornos hipertensivos del embarazo (generalmente 

la eclampsia) y el parto obstruido. Las complicaciones del aborto peligroso son la causa de un 13% de 

esas muertes. 

Desde el año 2000, la DGE, hoy Centro de Prevención y Control De Enfermedades, institucionalizo la 

VEMM en el Perú, y fue normada desde el año 2010, por la D.S. N° 036- MINSA/DGE-V-01. “D.S. que 

establece la notificación e investigación para la VEMM” aprobada con RM N° 634-2010/MINSA, modifi-

cada mediante RM 778-2016/MINSA “D.S. que establece la notificación e investigación para la Vigilan-

cia Epidemiológica de la muerte materna”, vigente actualmente. El contar con un sistema de vigilancia 

epidemiológica, permite no solo conocer el número de muerte materna en el corto plazo, sino también 

realizar estimaciones que miden y visibilizan el riesgo. 

Gráfico 01: MORTALIDAD MATERNA: TENDENCIA DE CASOS POR AÑOS (NÚMERO CASOS - RAZÓN 

MORTALIDAD MATERNA – HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ -PERÍODO 2022 

Unidad de VEA y Control 

de Brotes 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DIABETES 

La diabetes mellitus (DM) es un conjunto de trastornos metabólicos, que afecta a diferentes órganos y 

tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre: hiper-

glucemia. La causan varios trastornos, siendo el principal la baja producción de la hormona insulina, 

secretada por las células β de los Islotes de Langerhans del páncreas endocrino, o por su inadecuado 

uso por parte del cuerpo, que repercutirá en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y pro-

teínas. 

La diabetes de tipo 1 (anteriormente denominada diabetes insulinodependiente o juvenil) se caracteri-

za por la ausencia de síntesis de insulina. 

La diabetes de tipo 2 (llamada anteriormente diabetes no insulinodependiente o del adulto) tiene su 

origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es conse-

cuencia del exceso de peso o la inactividad física. 

La diabetes gestacional corresponde a una hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el 

embarazo. 

No existen normas internacionales uniformes para la determinación y el diagnostico de diabetes ges-

tacional existiendo factores de confusión (incluyendo la obesidad, la edad materna avanzada o las 

complicaciones médicas asociadas). 

Hasta la SE 52 se ha reportado 153 casos, de los cuales 125 (81.7%) pacientes tuvieron diabetes ges-

tacional y 23 (15.0%) son diabetes tipo 2, 5 (3.3%) tuvieron diabetes tipo I.  

De acuerdo al sexo, el 99,00 % (152 casos) corresponden a mujeres. El 3,92 % de los casos de diabetes 

se concentran en el grupo de menores de 17 años, el 47,06 % en el grupo entre 18 y 33 años, el 45,10 

% entre los 34 y 49 años, el 2,61% en el grupo entre 50 y 65 años y el 1,31 % entre los 66 años y más.  

.  TABLA 01: DISTRIBUCIÓN DE CASOS NUEVOS DE DIABETES SEGÚN EDAD (AMBOS SEXOS) 

HONADOMANI SAN BARTOLOME, 2022 

FUENTE: NOTIWEB/OESA/HONADOMANI SB 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE CÁNCER  

Según la OPS el cáncer es una de las principales causas de mortalidad en las Américas. En el 2020, 

causó 1,4 millones de muertes, un 47% de ellas en personas de 69 años de edad o más jóvenes.  

El número de casos de cáncer en la Región de las Américas se estimó en 4 millones en 2020 y se pro-

yecta que aumentará hasta los 6 millones en 2040. 

Alrededor de un tercio de todos los casos de cáncer podrían prevenirse evitando factores de riesgo cla-

ve como el tabaco, el consumo abusivo de alcohol, la dieta poco saludable y la inactividad física. Los 

programas de tamizaje y vacunación representan intervenciones efectivas para reducir la carga de de-

terminados tipos de cáncer. Muchos cánceres tienen una probabilidad de curación elevada si se detec-

tan temprano y se tratan adecuadamente. 

En En la Región de las Américas: 

Los cánceres que causan el mayor número de defunciones en las mujeres son: pulmón (18,4%), mama 

(17,5%), colorrectal (10,6%) y páncreas (7,2%). 

Casi 500.000 nuevos casos de cáncer de mama y más de 100.000 muertes por este cáncer se registra-

ron en la región 

Según el reporte realizado el 2020 por el Observatorio Global del Cáncer, el Perú tendrá al cierre del 

2022 una incidencia de 69 849 mil casos en los diferentes tipos de cáncer y una mortalidad de 34 976 

mil personas. 

En el periodo 2022 se ha notificado 27 casos en el HONADOMANI San Bartolomé. Durante el año 2020 

y 2021 no se pudo captar casos de pacientes con cáncer, por la pandemia COVID-19.  

GRÁFICO 01: CASOS NOTIFICADOS DE CÁNCER - 

HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ - 2017 AL  -2022 

 

Unidad de VEA y Control 

de Brotes 
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Según los casos notificados (27) se diagnosticó por Presentación Clínica de Síntomas (20) casos. Debido 

a que existen diferentes pruebas para diagnosticar el cáncer de manera más certera y evidenciar el es-

tadio en el que se encuentra la enfermedad se ha diagnosticado (2) casos con los métodos Hallazgo In-

cidental por Exploración Quirúrgica, (2) casos por Hallazgo Incidental por Imágenes, (2) casos por Hallaz-

go incidental por exploración Clínica  y  se detectó con el programa de tamizaje 1 caso.  

GRÁFICO 03: PRIMER MÉTODO UTILIZADO PARA DIAGNÓSTICO DE CÁNCER   

HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ -  PERÍODO 2022 

 

La topografía del cáncer indica la localización o el lugar anatómico en el que asienta la lesión maligna o 

tumor primario, que puede ser, hígado, estómago, piel u otros. Si el diagnóstico no especifica el tejido, o se 

tiene una localización mal definida se incluye con la codificación SAI.  

Según la localización topográfica se puede observar que las más comunes son: el cáncer de mama con 

41%, cuello uterino con 37%, endometrio con 15% y Ovario con 7%.  

 

GRÁFICO 02: DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA - HONADOMA-

NI SAN BARTOLOMÉ - PERÍODO 2022 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE CÁNCER  
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA MORBILIDAD MATERNA EXTREMA (MME) 

 (En el año 2018, la OMS publica una Guía respecto al Enfoque de Near Miss en la Salud Materna. Actualmente se 

ha implementado la Norma Técnica Nº 174-MINSA/2021/CDC permitiendo la identificación activa y sistemática 

de los casos. Con la implementación de la vigilancia se espera ampliar el conocimiento y caracterización de la 

morbimortalidad materna en nuestro país, así como el desarrollo de intervenciones y estrategias de prevención y 

control efectivas para su reducción en el país.  

 En este período 2022 se notificó un total de 53 casos de MME, se puede observar que en el mes de mayo (11) 

hubo mayor numero de casos  en el HONADOMANI San Bartolomé.  

 

Figura 01 : Número de casos por Grupo Etario  

Período - HONADOMANI SB 2022 

En el gráfico observamos que el mayor rango de pacientes (20 casos) se encuentra entre los 19 a 28 años de 

edad representando el  37.74% de casos notificados, seguido de los pacientes (19 casos) con rango de 29 a 38 

años de edad representando el 35.85%.  

Los lugares de procedencia de las pacientes de morbilidad materna extrema en el departamento de Lima encon-

tramos la mayor cantidad de pacientes provenientes del distrito de San Martin de Porres con 12 casos, seguido 

del distrito de Lima con 7 y del Distrito de San Juan de Lurigancho 5 casos. También podemos observar que de los 

otros departamentos del Perú se tuvo 9 casos. 

TABLA 01: PROCEDENCIA DE PACIENTES DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 

PERIODO 2022- HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA MORBILIDAD MATERNA 

EXTREMA (MME) 

INDICADORES DE RESULTADOS DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 

Razón de Morbilidad Materna Extrema. Para el período 2022, la razón es 11.1 casos x 1000 nacidos vivos.  

Índice de Mortalidad. 

En el periodo 2022 se registró 03 muertes maternas, por ello el Índice de Mortalidad es 5.4%.  

Relación Morbilidad Materna Extrema / Muerte Materna. Este indicador es de  18 casos de MME por 

cada muerte materna ocurrida. . 

Relación Criterios de Inclusión / Casos Presentados de MME. 

En el periodo 2022 se tuvo 1 criterio de inclusión (Shock) por cada caso de MME en promedio.  

Unidad de VEA y Control 

de Brotes 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA VIH/SIDA 

 La epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana/ Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA) conti-

nua siendo uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Según las últimas estimaciones del 

Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/ SIDA (ONUSIDA), más de 30 millones de personas en el mun-

do viven con VIH. En nuestro país, la epidemia de VIH/SIDA está presente en todas las regiones, afectando princi-

palmente a la población más joven, de zonas urbanas y con mayor riesgo de exposición. 

Desde 2019, año en que se reportó mayor cantidad de casos por infección VIH/SIDA en el HONADOMANI San Bar-

tolomé, al año 2022 se ha notificado en el sistema de vigilancia un total de 18 casos de infección por VIH/SIDA, 

todos actualmente han sido diagnosticados como Estadio 1.  

En el Gráfico 01, se observa una tendencia ascendente de casos diagnosticados en el mes de marzo del 2022. 

GRÁFICO 1: CASOS DE INFECCIÓN POR VIH Y CASOS DE SIDA NOTIFICADOS SEGÚN 

AÑO DE DIAGNÓSTICO - HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ, 2019-2022 

Se atendió en el servicio de obstetricia 5 pacientes gestantes VIH 

positivas de un total 4,859 partos, representando una tasa de 

incidencia acumulada del 1.0%. Es decir, por cada 1000 partos 

atendidos en el hospital San Bartolomé se ha presentado un ca-

so nuevo de gestante con VIH positiva atendida en el periodo 

2022.  

 

TABLA 01: PROCEDENCIA DE PACIENTES DE MORBILIDAD MA-

TERNA EXTREMA 

PERIODO 2022- HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ 

Según la distribución por rango de edad,  el 

80% de los casos de gestantes con infección 

por VIH, en el 2022, han sido diagnosticados 

en el grupo de 30 a 34 años y sólo el grupo de 

20 a 24 años se concentró el 20% de casos.  

TABLA 02: DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE 

GESTANTES VIH POSITIVAS –  

HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ 

AÑO 2022 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SÍFILIS 

El Perú desde el año 2000 a través de la DGE realiza la vigilancia epidemiológica de Sífilis congénita y el 2015 se 

aprueba la Directiva Sanitaria N°062- MINSA/DGE “Directiva Sanitaria para la Vigilancia de Sífilis Materna y Congéni-

ta”. 

Los casos son notificados en forma individual con una periodicidad de notificación semanal, la investigación de los 

casos se hace a través de la Ficha de Investigación Epidemiológica de Caso de Sífilis Materna y Sífilis Congénita. 

Durante el año 2022, se ha notificado 36 casos de sífilis de los cuales el 72.2% (26) son sífilis materna y se han noti-

ficado 10 casos de sífilis congénita.  

Gráfico 01: Tendencia de casos notificados de sífilis. 

HONADOMANI SB,  Año 2017 al 2022 

La incidencia de sífilis congénita llegó a 2,01 por 1 000 

n.v. en el periodo 2022. Se observa que al inicio del año se 

incrementó la incidencia en 4,52, para luego tener una 

tendencia decreciente hasta julio, siendo los meses de 

agosto (4.78) y octubre (5.05) los que tuvieron un aumen-

to de casos de sífilis congénita en el segundo semestre del 

2022.  

TABLA 01: NÚMERO DE CASOS E INCIDENCIA DE SÍFILIS 

CONGÉNITA, HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ -   

AÑO 2022 

Fuente: NOTIWEB/OESA/HONADOMANI SB 

Los distritos de Independencia (4), San Martin de 

Porres (3), Breña (3) y Rímac (3) han notificado el 

57% del total de casos del Hospital San Bartolo-

mé, también fueron captados casos de otras juris-

dicciones (39%) y de otras provincias (4%) por 

nuestro hospital. 

TABLA 02: SEGÚN DISTRITOS DE PROCEDENCIA  

HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ 

AÑO 2022 
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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 Gineco-

obstetricia 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 

del Neonato (UCIN) se vigila Infección del Torrente Sanguíneo (ITS) asociada a Catéter Venoso periféri-

co (CVP) y a Catéter 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 categoria de establecimiento III-E se encuentran publicados en 

el Boletín Epidemiologico del Perú SE 33 VOL. 31 Año 2022. 

En La UCIN, en el año 2022 se vigilaron 319 pacientes con CVC, 11  de ellos presentaron   ITS/CVC,   

siendo la tasa 3,6/1000 días CVC, encontrándonos por debajo del promedio nacional (4,20), de la  

categoría de establecimiento III-E (3,68) y de la tasa del 2021 para el mismo periodo (4,7). Gráfico 1. 

 

INFORME EPIDEMIOLOGICO SOBRE TASA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA 

ATENCION DE SALUD, HONADOMANI- SB AÑO 2022 

Con respecto a la Infección del Torrente Sanguíneo asociada a Catéter Venoso Periférico (CVP) en 

la UCI Neonatal en el  año 2022 se vigilaron 211 pacientes con catéter venoso periférico, ninguno 

presentó infección asociada a este dispositivo. 

En relación a neumonía asociada a V.M. en la UCI Neonatal, se vigilaron en el año 2022 a 219 pa-

cientes en ventilación mecánica, 5 de ellos presentaron  neumonía, siendo la tasa 3,97/1000 días 

VM. Mayor al promedio nacional (1,91), a la categoría de establecimiento III-E  (1,75) y también a la 

tasa  del año 2021 (3,1). Gráfico 2. 
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En el  año 2022 se vigilaron a 2,700 pacientes de parto vaginal, 3 de ellas presentaron endometri-

tis puerperal, siendo la tasa 0,11/100 PV. mayor al promedio nacional ((0,05), a la categoría de 

Establecimiento III-E (0,06), pero menor a la tasa del año 2021 (0,15). Gráfico 3. 

INFORME EPIDEMIOLOGICO SOBRE TASA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATEN-

CION DE SALUD, HONADOMANI- SB AÑO 2022 
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Con respecto  a la Infección  de Sitio  Operatorio (ISO) asociada a Cesárea, de  2,077 pacientes vigila-

das, 51  de ellas presentaron infección del sitio operatorio, presentándose una tasa de incidencia para  

el 2022  de 2,45/100 cesáreas, mayor al promedio nacional  (0,79) y  a la categoría de establecimien-

to III-E, (0,92) y   a la tasa de del año 2021 (2,0).  Las ISO se producen por múltiples factores entre 

ellos tenemos: inadecuado lavado de manos, incumplimiento de antibiótico profilaxis, inadecuada pre-

paración pre operatoria (baño y recorte de vello), quiebre de técnica aséptica durante el procedimiento 

quirúrgico. Gráfico 5. 

INFORME EPIDEMIOLOGICO SOBRE TASA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA 

ATENCION DE SALUD, HONADOMANI- SB AÑO 2022 

En  relación a  Endometritis Puerperal asociada a  Cesárea, en el año  2022, se vigilaron 2,077 pacientes 

cesareadas, 11 de  ellas  presentaron endometritis  puerperal, siendo la tasa 0,52/100 cesáreas,  mayor al 

promedio nacional y categoría de establecimiento III-E con 0,12 y 0,16, respectivamente, pero  menor a la 

tasa del año 2021 (0,78). Grafico 4.  
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INFORME EPIDEMIOLOGICO SOBRE TASA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA 

ATENCION DE SALUD, HONADOMANI- SB AÑO 2022 

 CONCLUSIONES  

La densidad de incidencia de infección del torrente sanguíneo asociada a CVC en la UCIN, para 

el  año 2022 es 3,6/1000 días CVC, menor a los valores referenciales y al año anterior (4,7). 

La densidad de incidencia de ITS/CVP en la UCIN, para el 2022 es cero. 

La tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica  en la UCIN para el  año 2022 es 

3,97/1000 días VM. Encontrándonos por arriba del promedio nacional (1,91), categoría de es-

tablecimiento III-E (1,75) y de la tasa del 2021 (3,1).  

La incidencia de endometritis asociada a parto vaginal para el año 2022 es 0,11/100 PV. Ma-

yor a los valores referenciales y menor a la tasa del año 2021 (0,15).  

La Incidencia de Endometritis asociada a Cesárea para el  2022 es 0,52/100 cesáreas, mayor 

a 0,12 y 0,16 que son el promedio nacional y categoría de establecimiento III-E, respectiva-

mente, pero menor a la tasa del 2021 (0,78).  

La Incidencia de ISO asociada a Cesárea para el año  2022 es 2,45/100 cesáreas, mayor al 

promedio nacional 0,79, a la categoría de establecimiento III-E 0,92, y  a  la tasa  del año 2021 

(2,0).    

 

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 Emergencia y Cuidados Críticos  y servicio de UCI Neonatal deben promo-

ver, 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 monitorear y 

supervisar el cumplimiento de la higiene de manos, así mismo deberán gestionar la capacita-

ción de todo personal que ingrese a laborar en sus respectivos servicios. 

El Departamento de Ginecoobstetricia y Centro Quirúrgico deben supervisar la técnica aséptica 

durante los procedimientos quirúrgicos y atención del parto. 

Los Departamentos de E y C.C, Departamento de Ginecoobstetricia, y Departamento de Enfer-

mería, deberán de coordinar con la Oficina de Gestión de la Calidad para la elaboración de pro-

yectos de mejora con el objetivo de disminuir las infecciones asociadas a la atención de salud. 

 

Por; Lic. Socorro Torres Zegarra 
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Según la Norma Técnica de Salud de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de 

Salud y Servicios Médicos de Apoyo y Centros de Investigación, NTS N°144-MINSA/2018/DIGESA., 

contempla que la clasificación de los residuos generados en los EESS, SMA y CI se basa en su natura-

leza y en sus riesgos asociados. Cualquier material del EESS, SMA y CI tiene que considerarse residuo 

desde el momento en que se descarta, o se usa, y sólo entonces puede hablarse de residuo, el mismo 

que puede tener un riesgo asociado.  Los datos que se registra de generación de residuos sólidos en 

forma diaria (residuos bio-contaminados). 

Proceso de recojo 

La gestión y manejo de residuos sólidos hospitalarios generados en los servicios del HONADOMANI 

SAN BARTOLOMÉ, lo realiza la Unidad de Salud Ambiental de la Oficina de Epidemiología y Salud Am-

biental. La recolección externa y disposición de los residuos no peligrosos o comunes se realiza me-

diante el servicio ofrecido por la Municipalidad Distrital de Lima Cercado, la cual cumple con la reco-

lección de residuos comunes cada 24 horas. La recolección externa y la disposición de los residuos 

peligrosos se realizan mediante la Empresa PRISMA S.A.C., la cual transporta los residuos hasta su 

SITUACION DE LA GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Tabla 1: ESTIMACION DE LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS -BIOCONTAMINADOS 

HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ (2021 AL 2022) 

SERVICIOS GENERADORES DE RESIDUOS  

El Hospital San Bartolomé cuenta con una capacidad instalada de 191 camas presupuestadas de 

hospitalización, 26 camas de Cuidados Críticos, 10 camillas, 1 incubadora en Emergencia y 48 con-

sultorios físicos.  

En la tabla 2 se puede observar la frecuencia por día de la generación de residuos sólidos en los 

servicios asistenciales de acuerdo a la frecuencia de atención de pacientes durante el período 

2022.  
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SITUACION DE LA GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Tabla 2. REGISTRÓ DIARIO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS-

BIOCONTAMINADOS HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ - PERÍODO 2022 

Fuente: Unidad de Salud Ambiental /HONADOMANI SB 

SERVICIOS GENERADORES DE RESIDUOS  

El Hospital San Bartolomé cuenta con una capacidad instalada de 191 camas presupuestadas de 

hospitalización, 26 camas de Cuidados Críticos, 10 camillas, 1 incubadora en Emergencia y 48 con-

sultorios físicos.  

En la tabla 2 se puede observar la frecuencia por día de la generación de residuos sólidos en los 

servicios asistenciales de acuerdo a la frecuencia de atención de pacientes durante el período 

2022.  
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