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ALERTAS EPIDEMIOLOGICAS
CÓDIGO: AE-CDC-Nº004-2020 Actualización de la alerta ante el riesgo de
introducción de casos importados del
nuevo coronavirus (219-nCoV) en el país.

Alerta completa Link:
https://www.dge.gob.pe/portal/docs/alertas/2020/
AE006.pdf

Alertar a los servicios de salud del país
públicos y privados para fortalecer las
acciones de vigilancia, prevención y
respuesta ante riesgo de introducción de
casos importados de nuevo coronavirus
(2019-nCoV) en el país.

CÓDIGO:
AE-CDC-Nº007-2020
Actualización de la alerta ante el riesgo
de introducción del COVID-19, en el Perú.

Alerta completa Link:
https://www.dge.gob.pe/portal/docs/alertas/2020/
AE004.pdf

CÓDIGO: AE-CDC-Nº005-2020 Actualización de la alerta ante el riesgo
de introducción de casos importados del
nuevo coronavirus (219-nCoV) en el
país.

Alertar a los servicios de salud del país
públicos y privados para fortalecer las
acciones de vigilancia, prevención y
respuesta ante riesgo de introducción de
casos importados de nuevo coronavirus
(2019-nCoV) en el país..
Alerta completa Link:
https://www.dge.gob.pe/portal/docs/alertas/2020/
AE005.pdf
CÓDIGO:
AE-CDC-Nº006-2020
Actualización de la alerta ante el riesgo
de introducción de casos importados del
nuevo coronavirus (219-nCoV) en el país.

Mantener en alerta a los servicios de salud
del país públicos y privados para fortalecer
las acciones de vigilancia, prevención,
respuesta y control ante riesgo de
introducción de casos importados del
COVID-19 en el país.
Alerta completa Link:
https://www.dge.gob.pe/portal/docs/alertas/2020/
AE007.pdf

CÓDIGO: AE-CDC-Nº008-2020 -Alerta
epidemiológica frente a incremento de
casos de Síndrome de Guillain Barré, en
regiones del Perú.

Alertar a los servicios de salud del país,
públicos y privados para intensificar las
acciones de vigilancia, epidemiológica,
prevención y respuesta ante el incremento de
casos de síndrome de Guillain Barré (SGB).
Alerta completa Link:
https://www.dge.gob.pe/portal/docs/alertas/2020/
AE008.pdf

Alertar a los servicios de salud del país
públicos y privados para fortalecer las
acciones de vigilancia, prevención y
respuesta ante riesgo de introducción de
casos importados de nuevo coronavirus
(2019-nCoV) en el país..
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CÓDIGO: AE-CDC-Nº010-2020 - Actualización de alerta epidemiológica
ante el riesgo de introducción del COVID-19, En el Perú.
Alerta completa Link:
https://www.dge.gob.pe/portal/docs/alertas/2020/AE010.pdf
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ENFERMEDADES
DIARREICAS (EDAs)
Grafico 1. N° Episodios de EDAs por S.E 2020 HH

Durante las primeras 09 semanas del año 2020 se puede
observar un incremento en los episodios de EDAs
reportados semana a semana pasando de 51 episodios
reportados en la semana 01-2020 a 80 episodios
reportados en la semana 09-2020 un incremento de
62.5% .

Grafico 2. Comparativo EDAs 2017 al 2020 hasta S.E 09
HH

En lo que va del año 2020 se han reportado un total de
579 episodios una disminución de 9% en comparación
al 2019, un incremento de un 30% en comparación al
2018 y un incremento 24% en comparación al 2017.

Grafico 3. Consolidado por Mes de EDAs 2017 - 2020
HH

Durante el mes de enero se reportaron 284 episodios de
EDAs, durante el mes de febrero se reportaron 295
episodios de EDAs, en comparación al 2019 en los
meses de enero y febrero del 2020 se reportaron menos
episodios de lo esperado.

Grafico 4. Canal Endémico EDAs S.E 01-09 2020 HH

En lo que respecta al canal endémico en lo que va del
año pese a la disminución de episodios reportados en
comparación al 2019, nos mantenemos en la zona de
alarma con una tendencia creciente por la temporada de
verano los episodios de EDAs suelen aumentar,
esperando que a partir del mes de marzo empiece a
disminuir.
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INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
Grafico 5. . N° Episodios de IRAs niños 0 a 4 años por
S.E 2020 HH

Durante las primeras 09 semanas del año 2020 se puede
observar una disminución en los episodios de IRAs
llegando a un mínimo de 39 episodios en la semana 08,
repuntando en la semana 09 a 69 episodios, la tendencia
en este caso es que la cantidad de episodios de IRAs
disminuya en las próximas semanas a nuevos mínimos.

En lo que va del año 2020 se han reportado un total de
579 episodios una disminución de 9% en comparación al
2019, un incremento de un 30% en comparación al 2018
y un incremento 24% en comparación al 2017.

Grafico 6. Comparativo IRAs 2017 al 2020 hasta S.E
09 HH

Grafico 7. Consolidado por Mes de IRAs 2017 - 2020

En los meses de enero y febrero se reportaron un menor
número de episodios de IRAs en comparación a los
meses de enero y febrero del 2019, en el mes de enero
fueron 280 episodios y en el mes de febrero 228
episodios,

Grafico 8 Canal Endémico IRAs S.E 01-09 2020 HH

En lo que respecta al canal endémico en lo que va del año
nos encontramos en la zona de seguridad, se espera un
ligero incremento en la cantidad de episodios en los
próximos meses, debido principalmente a cambios de
estación que suelen a afectar principalmente a los
menores de 5 años.
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SINDROME OBSTRUCTIVO
BRONQUIAL (SOBAs)
Grafico 9. N° Episodios de SOBAs Niños 0 a 4 por S.E
2020 HH

En lo referente al número de episodios de SOBAs se
puede observar una disminución, desde su pico en la
semana 02 cuando se reportaron 29 episodios, hasta la
semana 09 cuando se reportan 17 episodios.

Gráfico 10. Comparativo SOBAs 2017 al 2020 hasta S.E 09

En lo que va del año se reportaron 178 episodios de
SOBAs en niños menores de 4 años una disminución de
un 28% en comparación al 2019, una disminución de un
23% en comparación al 2018, una disminución de un
47% en comparación al 2017.

Grafico 11. Consolidado por Mes de SOBAs 2017 - 2020

Como se puede apreciar en el GRAFICO N° 11 el
número de episodios de enero del 2020 es un 9% menor
al 2019, y en el mes de febrero hubo una disminución en
el número de episodios de un 42%

Gráfico 12. Canal Endémico IRAs S.E 01-09 2020 HH

En el canal endémico nos encontramos en la zona de
alarma con un repunte en las semana 08 y 09 se espera
que en las próximas semanas se produzca una
disminución en el número de episodios.
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TENDENCIA DE
SINDROME FEBRILES
Grafico 13. Comparativo Mensual febriles 2016-2019

En el Grafico n° 13 se puede apreciar a tendencia de
diaria de febriles, se puede observar una disminución en
el promedio de febriles por día.

Grafico 14. Curva de febriles 2019 - 2017

La curva epidémica de febriles muestra una disminución
en el número de episodios de febriles en lo que va del
2020.

Grafico 15. Comparativo Diarios 2018-2019

Como se puedes apreciar en la vigilancia semanal de
febriles una disminución semana tras semana en el
número de episodios reportado con exención de la
semana 06 donde hubo un repunte.

Grafico 16. Febriles semanales 2017-2019

En lo que va del año se reportaron 722
episodios de febriles en el hospital de Huaycan.
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ACCIDENTES LABORALES
Grafico 17. Accidentes Laborales 2016-2019.

En lo que respecta a los accidentes
laborales durante el año 2019 se
reportaron 11 casos en el hospital de
Huaycan.

MUERTE FETAL Y NEONATAL
Grafico 19. Consolidado de Muertes Perinatales
2016-2019

Durante el 2019 se reportaron 3 casos
de Óbitos Fetales.
Grafico 20. Consolidado de Muertes Neonatales
2016-2019

Grafico 18. Accidentes Laborales x mes 2020

En lo que respecta a los accidentes
laborales en el primer mes del 2020 se
reportaron 4 accidentes punzocortante
En un personal que labora en el hospital
de huaycan.

Durante el 2019 no se reportaron
muertes neonatales en hospital de
Huaycan.
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INFECCIONES ASOCIADAS A
LA ATENCION DE SALUD
Grafico 21. Tasa Endometritis - Parto Vaginal 2004-2020*(*febrero)

Grafico 22. Tasa Endometritis - Parto Cesárea 2004-2020*(*febrero)

Grafico 23. Tasa Endometritis - Parto Vaginal 2004-2020*(*febrero)
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ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA DE NOTIFICACION SEMANAL E
INMEDIATA
AÑO

SEMANA

DIAGNOSTICO

TIPO DE DIAGNOSTICO

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

1
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
9

LEISHMANIASIS
SIFILIS MATERNA
SIFILIS MATERNA
SIFILIS CONGENITA
SIFILIS CONGENITA
SARAMPION
SIFILIS MATERNA
SIFILIS CONGENITA
HEPATITIS A
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA
LEISHMANIASIS
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA
TOS FERINA
SIFILIS CONGENITA
SIFILIS MATERNA
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA
ESAVI

PROBABLES
CONFIRMADO
CONFIRMADO
CONFIRMADO
CONFIRMADO
DESCARTADO
CONFIRMADO
CONFIRMADO
DESCARTADO
DESCARTADO
DESCARTADO
CONFIRMADO
PROBABLES
PROBABLES
CONFIRMADO
CONFIRMADO
CONFIRMADO
DESCARTADO
CONFIRMADO

Fuente: Unidad de Epidemiologia y Salud Ambiental-NOTIWEB
En lo que respecta a la vigilancia epidemiológica durante las primeras nueve
semanas del 2020 se reportaron 3 Dengue sin signos de alarma, 2 Dengue con
signos de alarma, 4 sífilis congénita, 4 sífilis materna, 2 Leishmaniasis, 1 tos ferina, 1 ESAVI,
1 hepatitis A y 1 sarampión

Unidad de Epidemiologia y Salud Ambiental
(01) 3716797 Anexo 242
http://www.hospitalhuaycan.gob.pe/

