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El Día Mundial contra la Hepatitis, el 28 de julio de 2018, ofrece la oportunidad
de impulsar todas las iniciativas para aplicar la primera Estrategia mundial del
sector de la salud contra las hepatitis víricas, 2016-2021, y ayudar a los
Estados Miembros a conseguir el objetivo final - eliminar la hepatitis.
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Eliminar la Hepatitis
Las actividades e iniciativas de sensibilización en torno al Día Mundial contra
la Hepatitis tienen por objeto:





Potenciar y aprovechar el compromiso político tras el refrendo oficial
de la Estrategia mundial del sector de la salud contra las hepatitis
víricas en la Asamblea Mundial de la Salud de 2016.
Dar a conocer las respuestas nacionales a la hepatitis que se están
empezando a utilizar en países con una carga elevada de esta
enfermedad.
Alentar la acción y la colaboración de personas, asociados y el público
en general.
Poner de relieve la necesidad de potenciar la respuesta mundial, según
se señala en el Informe mundial de la OMS sobre las hepatitis
correspondientes a 2018.

En apoyo de la campaña «Eliminar la hepatitis», la OMS publicará nueva
información sobre las respuestas nacionales en los 28 países con mayor carga
de la enfermedad.
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11 países concentran casi el 50% de la carga mundial de hepatitis crónicas:
Brasil, China, Egipto, India, Indonesia, Mongolia, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Uganda, Vietnam.
Además, enfermedad y, junto con los anteriores, 17 países tienen una alta prevalencia de la Soportan el 70% de
la carga mundial: Camboya, Camerún, Colombia, Etiopía, Filipinas, Georgias, Kirguistán, Marrueco, Nepal.
Perú, Sierra Leona, Sudáfrica, Tailandia, Tanzanía,Ucrania, Uzbekistán, Zimbabwe
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Mensajes clave del Día Mundial contra la Hepatitis 2018
1. Las hepatitis víricas constituyen un importante problema mundial de salud y exigen una respuesta
urgente.
A finales de 2015 había aproximadamente 325 millones de personas con hepatitis crónicas.
Se estima que en 2015 había en el ámbito mundial 257 millones de personas infectadas por el virus de la
hepatitis B (VHB) y 71 millones de personas infectadas por el virus de la hepatitis C (VHC).
2. Muy pocas de las personas infectadas tuvieron acceso a pruebas y tratamiento, especialmente en los
países de ingresos bajos y medianos.
A finales de 2015, tan solo el 9% de las personas infectadas por el VHB y el 20% de las infectadas por el VHC
se habían sometido a pruebas y contaban con un diagnóstico. En 2015, de las personas diagnosticadas con
infección por el VHB, el 8% (1,7 millones de personas) recibían tratamiento, mientras que el 7% de los
diagnosticados con infección por el VHC (1,1 millones de personas) habían iniciado tratamiento.
Las metas de alcance mundial para 2030 son las siguientes: el 90% de las personas con infecciones por el VHB
y el VHC se habrán sometido a pruebas de detección y el 80% de los pacientes con las condiciones adecuadas
habrán recibido tratamiento.
3. Las hepatitis víricas provocaron 1,34 millones de muertes en 2015 – una cifra comparable a la de las
muertes por tuberculosis y superior a la de las muertes por VIH. Las muertes por hepatitis van en
aumento.
4. Siguen registrándose nuevas infecciones de hepatitis, sobre todo de hepatitis C.
El número de menores de cinco años con infección crónica por el VHB se redujo al 1,3% en 2015 (frente al
4,7% anterior a la introducción de las vacunas).
La vacuna contra la hepatitis B previene aproximadamente 4,5 millones de infecciones al año en niños.
Sin embargo, en 2015 hubo 1,75 millones de nuevas infecciones por el VHC, debido principalmente al consumo
de drogas inyectables y a la administración de inyecciones poco seguras en los entornos sanitarios de
determinados países.
5. Conseguir eliminar las hepatitis en 2030 no es un objetivo excesivamente ambicioso; los informes de
28 países con una elevada carga de la enfermedad alientan el optimismo.
En el Día Mundial contra la Hepatitis 2018, la OMS publicará los perfiles de 28 países en los que se muestra
que, a pesar de las numerosas dificultades, el empeño mundial por eliminar las hepatitis va ganando terreno.
No obstante, persisten importantes obstáculos.
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Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs)
IRAs no neumónicas en menores de 5 años
En el mes de Junio 2018, se han notificado 648
episodios de IRAs no neumónicas, 329 episodios
menos que el mes anterior y 314 episodios más que
el mes de Junio del 2017. En lo que va del año se
han registrado 3557 episodios de IRAs no
neumónicas en menores de 5 años.
GRAFICO N° 1 Iras no neumónicas en menores de 5

Canal endémico de las IRAs
Los casos de IRAs en menores de 5 años, durante
el mes de Junio se han ubicado en zona de éxito,
alarma y Epidemia del canal endémico.
Durante el año 2018, los casos de IRA se han
ubicado entre las zonas de Alarma en su mayoría,
con algunos picos en la zona de epidemia (SE 1525).

años. Hospital Huaycan. Años 2015 - 2018 (Junio)
GRAFICO N° 3 Canal Endémico de IRAs menores
de 5 años. Hospital Huaycan. 2018

Neumonías en menores de 05 años
En el mes de Junio del 2018, se han notificado 0
episodios de neumonías en menores de 5 años, 05
episodios menos que en el mes anterior y 02
episodio más que el mes de junio del 2017.
En lo que va del año no se ha notificado defunción
por neumonías en menores de 5 años.
GRAFICO N° 2 Neumonías en menores de 5 años.

Comparativo de IRAs
En lo que va del 2018 se han reportado 3557
episodios de IRAs no neumonicas un incremento de
55% en comparacion al 2017, un incremento de
59% en comparacion al 2016, un incremento 54%
en comparacion al mismo periodo del 2015.
GRAFICO N° 4 Comparativo de IRAs Semana 1-26
2015 al 2018 Hospital Huaycan

Hospital Huaycan. Años 2015 - 2018 (Junio)
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Síndrome obstructivo bronquial agudo
(SOBAs)
Asma en menores de 05 años
En el mes de Junio del 2018, se ha notificado 231
episodios de SOB – Asma en menores de 5 años,
244 episodios menos que en el mes anterior y 32
episodios menos que Junio del 2017. En lo que va
del año se han notificado 1247 episodios.
GRAFICO N° 5 SOBAs en menores de 5 años
Semana 1-26 2015 al 2018 Hospital Huaycan

Canal Endémico del SOB – Asma
Los episodios de SOB - Asma en menores de 5
años, durante el mes de Junio se han ubicado en
zona de alarma y seguridad del canal endémico. En
lo que va el año 2017, los casos de SOB - Asma se
han ubicado mayormente en la zona de seguridad,
en algunas semanas han llegado a la zona de
alarma.

Comparativo de SOBAs
En lo que va del 2018 se han reportado 1247
episodios de SOBAs una disminucion de 10% en
comparacion al 2017, un incremento de 68% en
comparacion al 2016, un incremento 15% en
comparacion al mismo periodo del 2015.
GRAFICO N° 7 Comparativo de SOBAs Semana 1 -26
2015 al 2018 Hospital Huaycan.

Incidencia Acumulada de SOB – Asma
Nuestra incidencia acumulada para el mes de Junio
es de 97.79% por cada 10.000 habitantes
GRAFICO N° 8 Incidencia Acumulada de SOBAs
menores de 5 años. Hospital Huaycan. 2015 - 2018

GRAFICO N° 6 Canal Endémico de SOBAs
menores de 5 años. Hospital Huaycan. 2018
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Enfermedades Diarrecicas Agudas
(EDAs)
EDAs Acuosas
En el mes de Junio del 2018, se han notificado 153
episodios de EDAs acuosas, 75 episodios menos
que en el mes anterior y 31 episodios más que el
mes de Junio del 2017. En los que va del año, se
han notificado 1004 episodios de EDAs

Comparativo de EDAs
En lo que va del 2018 se han reportado 1201
episodios de EDAs un incremento de 10% en
comparacion al 2017, un incremento de 21% en
comparacion al 2016, un incremento 33% en
comparacion al mismo periodo del 2015.

GRAFICO N° 9 EDAs Acuosas
Hospital Huaycan. Años 2015 - 2018 (Junio)

GRAFICO N° 11 Comparativo de EDAs Semana 1 -26
2015 al 2018 Hospital Huaycan.

Canal endémico de las EDAs
La ubicación de los casos de EDAs, durante el mes
de Junio del 2018 fue en zona de alarma y epidemia,
comparado con el año anterior mantiene el mismo
comportamiento

EDAs Disentéricas
En el mes de Junio 2018, se ha notificado 0
episodios de EDAs disentéricas, 0 episodios más
que en el mes anterior y 5 episodios más que Junio
del 2017. En los que va del año, se han notificado
05 episodios.

GRAFICO N° 10 Canal Endémico de EDAs
Hospital Huaycan. 2018

GRAFICO N° 12 EDAs Disentéricas
Hospital Huaycan. 2015 – 2018(Junio)
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Vigilancia de Sindrome Febril
Distribución por Grupo Etareo de Febriles

Tendencia de Febriles
Síndrome Febril: Paciente que acude con fiebre (38
a más) con o sin foco aparente. Estos serán
detectados en los triajes de los establecimientos de
salud en todo el ámbito jurisdiccional del hospital
Huaycan.
Hasta el mes de junio del 2018 se mantiene dentro
de lo esperado. Estos casos fueron seguidos en
forma activa hasta tener la información de los
diagnósticos definitivos.

La distribución por grupos de edad muestra que el
mayor porcentaje de casos lo encontramos en el
grupo de 01-04 años de edad, los cuales
representan el 41.09 % (1209 casos) del total,
seguido del grupo de menores 5-9 año con el
19.68 % (579 casos).
Finalmente el grupo con menor número de casos
es el de los adultos con el 10.20 % (180 casos)
GRAFICO N° 15 Distribución Grupo Etareo de
Síndrome Febril 2018 Hospital Huaycan

En lo que va del año 2018(junio) se han reportado
2942 Episodios de febriles.
GRAFICO N° 13 Tendencia de Síndrome Febril 20162018(Junio) Hospital Huaycan

Accidentes de transito

Consolidado de Febriles

De los 1086 episodios reportados en lo que va del
2018(Marzo),
GRAFICO N° 14 Consolidado de Febriles por mes
2016-2018(Junio) Hospital Huaycan

En el mes de junio del 2018 se han notificado 61
casos de Accidentes de Tránsito, 01 casos menos
que el mes anterior y 01 casos menos que el mes
de Marzo del año 2017. Durante todo el año
2018(Marzo) se han registrado 200 casos de
accidentes de tránsito.
GRAFICO N° 16 Accidentes de Tránsito por Semana
Epidemiológica Hospital Huaycan 2018
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Muerte Fetal y Neonatal
En los tres últimos años, de las 40 muertes fetales y
neonatales, la causa básica de muerte según
categoría en mayor porcentaje fue por Muerte
Perinatal en un 26(67%), seguido Asfixia y otras
causas relacionadas 6(15%), en tercer lugar Por
Otras Causas 3(8%) y Finalmente Malformaciones
Congénitas 1(3%).
GRAFICO N° 17 Muerte Perinatal 2016-2018(Junio)
Hospital Huaycan

TABLA N° 1 Causas Básicas de defunciones Fetal y
Neonatal Hospital Huaycan 2016-2018(Junio)

MUERTE PERINATAL
ASFIXIA y OTRAS
CAUSAS
RELACIONADAS
MALFORMACION
CONGENITA LETAL
OTRAS CAUSAS

2016

2017

2018

9

15

3

3

1

2

1

1

1

1

0

0

Fuente: Unidad Epidemiologia

Segregacion de Residuos Solidos
En el Hospital Huaycan se realiza diariamente el
pesaje de los Residuos Sólidos Hospitalarios
(residuos bio contaminados), menos domingos y
feriados .En el mes de Junio 2018 se registró 3081
Kg de residuos sólidos hospitalarios lo que
representa un incremento del 6% (3268.) en
relación al mes anterior
GRAFICO N° 19 Consolidado RS por meses 20172018(Junio) Hospital Huaycan
GRAFICO N° 18 Muerte Neonatal 2016-2018(Junio)
Hospital Huaycan

Según vigilancia epidemiológica desde el año 2013
al
2018(Marzo)
se
notificaron
72(100%)
Defunciones fetales y neonatales de estas, 13(18%)
son neonatales y 59(82%) son fetales.
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Accidentes de Trabajo
Las lesiones por punzo cortantes, a las cuales están
expuestos los trabajadores de salud, son causadas
por agujas usadas en jeringas hipodérmicas, agujas
para extracción de sangre, sondas intravenosas,
agujas utilizadas para conectar partes del sistema
de goteo intravenoso y catéteres intravenosos.

El acumulado de casos del año son 225, de estas
170 (76%) fueron mordeduras leves y 55(24%)
mordeduras graves.
GRAFICO N° 22 % Exposición de Mordedura Animal
2018(Junio) Hospital Huaycan

En el mes de Junio del 2018 no se notificaron casos
por accidente ocupacional,

GRAFICO N° 20 Accidentes Laborales 20142018(Junio) Hospital Huaycan

El tipo de animal fue agresiones caninas o gatos
conocidos, 96(86%) por canes o felinos
desconocidos 12(11%) y 3(3%)por otros animales.

GRAFICO N° 23 % Condición del Animal Mordedor
2018(Junio) Hospital Huaycan

Mordedura Animal
En el mes de Junio del 2018 se han notificado 37
casos de personas mordidas, 02 casos menos que
en el mes anterior y 15 casos menos que en el mes
de Junio del año 2017.
GRAFICO N° 21 Consolidado Mordedura Animal
2017-2018(Junio) Hospital Huaycan
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Vigilancia De La Calidad Del Agua

Enfermedades Metaxenicas

El agua en nuestro hospital debe cumplir con los
requisitos de potabilidad, incluso la que se usa para
el aseo de los pacientes y del personal.

La Malaria, Dengue, Bartonelosis, Leishmaniasis y
Tripanosomiosis son los 05 problemas de salud
abordados desde la ESN de Prevención y Control
de las Enfermedades Metaxenicas y Otras
Transmitidas por Vectores, cuyo incremento en la
transmisión e incremento de los factores de riesgo,
ha hecho prioritario su abordaje.

las cifras usadas para el cálculo de los valores de
utilidad al considerar la cloración suficiente como
una prueba diagnóstica para determinar agua de
buena calidad, sugerimos clorar los depósitos con
niveles de 1, 5 mg/L y vigilar que no caigan por
debajo de 0.5 mg/L en los puntos de uso.
Encontramos los siguientes valores durante el mes
de Junio del 2018
GRAFICO N° 24 % Acumulado de Cloro Residual
2018(Junio) Hospital Huaycan

En el presente año hasta Junio 2018, se han
reportado 2 casos de Leishmaniasis cutánea
En el año 2017 se registraron 4 casos de dengue
sin signos de alarma), 01 casos de Malaria vivax.

Enfermedades InmunoPrevenibles

SARAMPION: Hasta la semana 26 no se han
reportado casos de sarampión en nuestra
jurisdicción
RUBEOLA: Hasta la semana 26 no se han
reportado casos de rubeola en nuestra jurisdicción.
PARALISIS FLACIDA AGUDA: Hasta la semana
26 no se han reportado casos de PFA.
TOS FERINA: Hasta la semana 26
reportado 5 casos de confirmado

se han

En el mes de Junio se realizó el muestreo en 19
puntos de agua o grifos, obteniendo el 100.0% de
agua segura
GRAFICO N° 25 % Porcentaje Residual en puntos
de agua o grifos Hospital Huaycan 2018*(* JUNIO)
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INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA

En el mes de Junio del 2018, no se notificaron casos de infecciones asociadas a la atención en salud en el
Hospital de Huaycan.
Tabla 02. Infecciones asociadas a la atención en salud. Hospital Huaycan años 2015-2018*(*Junio)

AÑO

MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2015
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2016
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2017
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
2018
Abril
Mayo
Junio
Fuente : VIIH

Endometritis x Cesárea
N°
Endometritis

IA

GINECO OBSTETRICIA
Endometritis x Vaginal
N°
Endometritis

IA

N° IHO

IA

1

0.86

3

12.50

1

0.89

1
3
2

2.44
11.54
6.25

1
1
2
1
1
1

2.08
3.13
4.76
4.00
4.76
10.00

3

7.50

1

3.45

1

5.56

1
2

3.70
4.88

1
1

3.03
3.57

2

10.00

1

6.25

3

5.66

1
1
2

2.63
1.69
3.17

1

1.89

1

1

1

1.10

4.35

1.89
1

1

IHO x Cesárea

0.95

1.54
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