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La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los
nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables.
Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan
de buena información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de
salud.
.
Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de
la Lactancia Materna, destinados a fomentar la lactancia materna, o natural, y
a mejorar la salud de los bebés de todo el mundo.
Con la Semana Mundial se conmemora la Declaración de Innocenti, formulada
por altos cargos de la OMS y el UNICEF en agosto de 1990 con el fin de
proteger, promover y respaldar la lactancia materna.
La lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al recién nacido los
nutrientes que necesita. La OMS la recomienda como modo exclusivo de
alimentación durante los 6 primeros meses de vida; a partir de entonces se
recomienda seguir con la lactancia materna hasta los 2 años, como mínimo,
complementada adecuadamente con otros alimentos inocuos.
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Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs)
IRAs no neumónicas en menores de 5 años
En el mes de Julio 2018, se han notificado 537
episodios de IRAs no neumónicas, 111 episodios
menos que el mes anterior y 219 episodios más que
el mes de Julio del 2017. En lo que va del año se
han registrado 4094 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 (Julio)
GRAFICO N° 3 Canal Endémico de IRAs menores
de 5 años. Hospital Huaycan. 2018

Neumonías en menores de 05 años
En el mes de Julio del 2018, se han notificado 3
episodios de neumonías en menores de 5 años, 03
episodios más que en el mes anterior e igual
número de episodios del mes anterior.
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.
Hospital Huaycan. Años 2015 - 2018 (Julio)

Comparativo de IRAs
En lo que va del 2018 se han reportado 4094
episodios de IRAs no neumonicas un incremento de
45% en comparacion al 2017, un incremento de
39% en comparacion al 2016, un incremento 43%
en comparacion al mismo periodo del 2015.
GRAFICO N° 4 Comparativo de IRAs Semana 1-30
2015 al 2018 Hospital Huaycan
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Síndrome obstructivo bronquial agudo
(SOBAs)
Asma en menores de 05 años
En el mes de Julio del 2018, se ha notificado 537
episodios de SOB – Asma en menores de 5 años,
306 episodios menos que en el mes anterior y 424
episodios más que Julio del 2017. En lo que va del
año se han notificado 1784 episodios.
GRAFICO N° 5 SOBAs en menores de 5 años
Semana 1-30 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 2018, los casos de SOB - Asma se
han ubicado mayormente en la zona de seguridad,
en algunas semanas han llegado a la zona de
alarma.
GRAFICO N° 6 Canal Endémico de SOBAs
menores de 5 años. Hospital Huaycan. 2018

Comparativo de SOBAs
En lo que va del 2018 se han reportado 1541
episodios de SOBAs un incremento de 3% en
comparacion al 2017, un incremento de 33% en
comparacion al 2016, un incremento 23% en
comparacion al mismo periodo del 2015.
GRAFICO N° 7 Comparativo de SOBAs Semana 1-30
2015 al 2018 Hospital Huaycan.

Incidencia Acumulada de SOB – Asma
Nuestra incidencia acumulada para el mes de Julio
es de 120.85% por cada 10.000 habitantes
GRAFICO N° 8 Incidencia Acumulada de SOBAs
menores de 5 años. Hospital Huaycan. 2015 - 2018
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Enfermedades Diarrecicas Agudas
(EDAs)
EDAs Acuosas
En el mes de Julio del 2018, se han notificado 140
episodios de EDAs acuosas, 13 episodios menos
que en el mes anterior y 32 episodios más que el
mes de Julio del 2017. En los que va del año, se han
notificado 1341 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 (Julio)

GRAFICO N° 11 Comparativo de EDAs Semana 1 -30
2015 al 2018 Hospital Huaycan.

Canal endémico de las EDAs
Actualmente nos encontramos en la zona de
seguridad con una tendencia decreciente de los
episodios de EDAs esto se debe en buena medida
a los cambios climatológicos.

EDAs Disentéricas
En el mes de Julio 2018, se ha notificado 0
episodios de EDAs disentéricas, 0 episodios más
que en el mes anterior y 2 episodios menos que
Julio 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(Julio)
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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 JULIO 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(JULIO) se han reportado
3228 Episodios de febriles.
GRAFICO N° 13 Tendencia de Síndrome Febril 20162018(Junio) Hospital Huaycan

Accidentes de transito

Consolidado de Febriles

De los 3228 episodios reportados en lo que va del
2018(JULIO),
GRAFICO N° 14 Consolidado de Febriles por mes
2016-2018(Julio) Hospital Huaycan

En el mes de julio del 2018 se han notificado 53
casos de Accidentes de Tránsito, 13 casos más que
el mes anterior y 25 casos menos que el mes de
Julio del año 2017. Durante todo el año 2018(Julio)
se han registrado 446 casos de accidentes de
tránsito.
GRAFICO N° 16 Accidentes de Tránsito por Semana
Epidemiológica Hospital Huaycan 2018(Julio)
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Muerte Fetal y Neonatal
En el mes de julio la mortalidad perinatal se notificó
un 1 caso representa un incremento de 100% en
relación al mes anterior, en lo que va del año se han
reportado 4 casos de muerte perinatal una
disminución del 100% en comparación al 2017.
GRAFICO N° 17 Muerte Perinatal 2016-2018(Julio)
Hospital Huaycan

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

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

2016

2017

2018

9

15

4

3

1

3

1

1

1

1

0

0

Fuente: Unidad Epidemiologia

Segregacion de Residuos Solidos

En el caso de las muertes neonatales se reportó
un caso durante el mes de julio, en lo que va del
2018 se han reportado 4 casos, representando un
incremento de 75 % en comparación al 2017.
GRAFICO N° 18 Muerte Neonatal 2016-2018(Julio)
Hospital Huaycan

Según vigilancia epidemiológica desde el año 2013
al 2018(Julio) se notificaron 72(100%) Defunciones
fetales y neonatales de estas, 13(18%) son
neonatales y 59(82%) son fetales.

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 Julio 2018 se registró 3148
Kg de residuos sólidos hospitalarios, lo que
representa un incremento del 2% (3081.) en
relación al mes anterior y un incremento 22% en
comparación a julio del 2017
GRAFICO N° 19 Consolidado RS por meses 20172018(Julio) Hospital Huaycan
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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 260, de estas
197 (76%) fueron mordeduras leves y 63(24%)
mordeduras graves.
GRAFICO N° 22 % Exposición de Mordedura Animal
2018(Julio) Hospital Huaycan

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

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

Mordedura Animal
En el mes de Julio del 2018 se han notificado 35
casos de personas mordidas, 09 casos menos que
en el mes anterior y 06 casos mas que en el mes de
Julio 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 Julio del 2018
GRAFICO N° 24 % Acumulado de Cloro Residual
2018(Julio) Hospital Huaycan

En el presente año hasta Julio 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

En el mes de Julio 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*(* JULIO)

se han
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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*(*Julio)

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
Julio
Fuente : VIIH

Endometritis x Cesárea
N°
IA
Endometritis

GINECO OBSTETRICIA
Endometritis x Vaginal
N°
IA
Endometritis

1

IA

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
1

2.63
1.69
3.17
1.89

1.10

4.35

1.89
1

1

N° IHO

1

1

1

IHO x Cesárea

1.54

0.95

