Sala Situacional de Emergencias por desastres
en el Perú, enero 2017

Monitoreo de daños trazadores
departamento de Huancavelica

Vigilancia de Daños Trazadores, distrito de Lircay, provincia de Angaraes, del
25/01/17 al 01/02/17

Al 01/02/2017, se realizaron 109 atenciones, de las cuales :
• 25,7% (28) corresponden a trastornos psicológicos,
• 11% (12) corresponden a enfermedades crónicas no transmisibles,
• 9,2% (10) corresponden a IRAs
• 4,6% (5) corresponden a lesiones de causa externa
Fuente: Aplicativo on line EPIDES

Vigilancia de Daños Trazadores, distrito de Lircay, provincia de Angaraes, del
25/01/17 al 01/02/17

•
•

3,7% (4) corresponden a malaria,
0,9% (1) corresponden a EDA, asma y conjuntivitis,

Fuente: Aplicativo on line EPIDES

Monitoreo de daños trazadores
departamento de Ica

Vigilancia Epidemiológica Post desastres de Daños trazadores
Oficina Epidemiologia – DIRESA Ica
Atenciones realizadas por Brigadas y EESS

Fuente: EPIHUAYCO. Of Epidemiologia DIRESA ICA 2017

Vigilancia de Daños Trazadores, provincia de Ica, del 19/01/17 al 01/02/17

Vigilancia de Daños Trazadores, provincia de Ica, del 19/01/17 al 01/02/17

Vigilancia de Daños Trazadores, provincia de Ica, del 19/01/17 al 01/02/17

Vigilancia de Daños Trazadores, provincia de Ica, del 19/01/17 al 01/02/17

Vigilancia de Daños Trazadores, provincia de Ica, del 19/01/17 al 01/02/17

Vigilancia con posterioridad a desastres:
Departamento de Lima,
enero 2017

Monitoreo de daños trazadores Puesto de
Salud 3 de Octubre, distrito de Chaclacayo,
provincia de Lima

Vigilancia de Daños Trazadores PS 3 de Octubre, distrito de Chaclacayo,
provincia de Lima, enero 2017 (al 01/02/2017)

Actividad extramural
del 16 al 19/01/2017

No se realizaron
atenciones 21 y 22

Al 01/02/2017, se realizaron 216 atenciones, de las cuales :
• 35,2% (76) corresponden a lesiones por causas externas,
• 28,2% (61) a IRAs,
Fuente: Aplicativo on line EPIDES

No se realizó
atención

Vigilancia de Daños Trazadores PS 3 de Octubre, distrito de Chaclacayo,
provincia de Lima, enero 2017 (al 01/02/2017)
Actividad extramural
del 16 al 19/01/2017

No se realizaron
atenciones 21 y 22

•

8,8% (19) a EDA,

•

7,4% (16) a ITU,

•

6,5% (14) a infecciones de la piel,

Fuente: Aplicativo on line EPIDES

No se realizó
atención

Vigilancia de Daños Trazadores PS 3 de Octubre, distrito de Chaclacayo,
provincia de Lima, enero 2017 (al 01/02/2017)

Actividad extramural
del 16 al 19/01/2017

No se realizaron
atenciones 21 y 22

No se realizó
atención

•

3,7% (8) a asma y enfermedades crónicas (HDTA, DM) respectivamente.

•

1,9% (4) a ETA,

Fuente: Aplicativo on line EPIDES

Vigilancia de Daños Trazadores PS 3 de Octubre, distrito de Chaclacayo,
provincia de Lima, enero 2017 (al 01/02/2017)

Actividad extramural
del 16 al 19/01/2017

No se realizaron
atenciones 21 y 22

•
•

No se realizó
atención

1,9% (4) a trastornos psicológicos,
0,5% (1) a conjuntivitis, mord. Araña y mord. Perro respectivamente.

El 1,4% (3) corresponden al resto de atenciones (anemia, gastritis y cólico renal).

Monitoreo de daños trazadores, distritos de
Santa Eulalia y Ricardo Palma, provincia de
Huarochirí, enero 2017

Vigilancia de Daños Trazadores en los distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma,
provincia de Huarochirí, enero 2017 (al 01/02/2017)

Desplazamiento de brigada
de atención en salud

Al 01/02/2017, se realizaron 814 atenciones, de las cuales el 68,8% (560) corresponden a :
• 17,4% (142) a lesiones por causas externas,
• 16,6% (135) a IRAS,

Fuente: Aplicativo on line EPIDES

Vigilancia de Daños Trazadores en los distritos de Santa Eulalia, Ricardo Palma,
Buenos Aires y Huayarina, provincia de Huarochirí, enero 2017 (al 01/02/2017)

Desplazamiento de brigada de
atención en salud

•
•
•

7,4% (60) a EDA,
6,5% (53) a enfermedades crónicas (HTA, DM),
5,9% (48) a ITU,

Fuente: Aplicativo on line EPIDES

Vigilancia de Daños Trazadores en los distritos de Santa Eulalia, Ricardo Palma,
Buenos Aires y Huayarina, provincia de Huarochirí, enero 2017 (al 01/02/2017)

Desplazamiento de brigada
de atención en salud

•

4,3% (35) a infecciones de la piel,

•

3,3% (27) a asma,

•

2,6% (21) a sind febril.

Fuente: Aplicativo on line EPIDES

Vigilancia de Daños Trazadores en los distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma,
provincia de Huarochirí, enero 2017 (al 01/02/2017)

Desplazamiento de brigada de
atención en salud

•
•
•

2,1% (17) a trastornos psicológicos,
1%
(8) a mordedura de perro,
0,7% (6) a conjuntivitis,

Fuente: Aplicativo on line EPIDES

Vigilancia de Daños Trazadores en los distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma,
provincia de Huarochirí, enero 2017 (al 01/02/2017)

Desplazamiento de brigada de
atención en salud

•
•

0,5% (4) a ETA,
0,2% (2) a neumonías y mordedura de araña,

El resto de atenciones 31,2% (254) corresponden a sdme abdominal, parto eutócico, anemias, gastritis, etc
Fuente: Aplicativo on line EPIDES

Monitoreo de daños trazadores Puesto de
Salud Yangas, distrito de Santa Rosa de
Quives, provincia de Canta, enero 2017

Vigilancia de Daños Trazadores Red de Canta, provincia de Canta,
enero 2017 (al 01/02/2017)

No se realizó
atención

Al 01/02/2017, se realizaron 271 atenciones, de las cuales :
• 25,4% (69) a IRAS,
• 11,4% (31) a causas externas,
• 1,8% (32) a EDA,
Fuente: Aplicativo on line EPIDES

Vigilancia de Daños Trazadores Red de Canta, provincia de Canta,
enero 2017 (al 01/02/2017)

No se realizó
atención

•
•
•

12,5% (34) a HTA, DM y otros,
8,5% (23) a Inf. piel,
6,6% (18) a ITU,

Fuente: Aplicativo on line EPIDES

Vigilancia de Daños Trazadores Red de Canta, provincia de Canta,
enero 2017 (al 01/02/2017)

No se realizó
atención

•
•
•
•
•

3,6% (10) a asma,
1,4% (4) a causas externas,
0,3% (1) mordedura de perro,
0,3% (1) intoxicación por alimentos,
16,9% (45) otras atenciones

Fuente: Aplicativo on line EPIDES

Monitoreo de daños trazadores PS Quilmaná,
distrito de Quilmaná, provincia de Cañete,
departamento Lima, enero 2017

Vigilancia de daños trazadores PS Quilmaná, distrito de Quilmaná,
provincia de Cañete, departamento Lima, enero 2017 (al 30/01/2017)

Al 30/01/2017, se han realizado 139 atenciones, de las cuales:
• 13,7% (19) a Sdme febril,
• 10,8% (15) a IRAS,
• 7,9% (11) a EDA

Fuente: Aplicativo on line EPIDES

Vigilancia de daños trazadores PS Quilmaná, distrito de Quilmaná,
provincia de Cañete, departamento Lima, enero 2017 (al 30/01/2017)

•
•
•

7,9% (11) a lesiones por causa externa,
5%
(7 )a asma,
4,3% (6) a infecciones de la piel,

Fuente: Aplicativo on line EPIDES

Vigilancia de daños trazadores PS Quilmaná, distrito de Quilmaná,
provincia de Cañete, departamento Lima, enero 2017 (al 30/01/2017)

•
•
•

2,2% (3) a mordedura de perro,
1,4% (2 )a ITU y mordedura de araña respectivamente,
0,7% (1) a conjuntivitis y trastornos psicológicos respectivamente.

El resto de atenciones 43,9% (61) corresponden a anemias, dolor abdominal, gastritis, etc.

Fuente: Aplicativo on line EPIDES

Vigilancia con posterioridad a desastres en las
regiones, enero 2017

Precipitaciones pluviales en las provincias
de la región Piura, 2017 (al 1 de febrero)
El 30/01/2017, a las 21:30 horas aproximadamente, a
consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se
produjo la colmatación de cunetas ocasionando su desborde y
afectación de los distritos de Piura y Castilla.
El 31/01/2017, a las 4:00 horas aproximadamente, a
consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se activó
la quebrada 13 de Julio que inundo los AAHH del distrito de
Paita.
Riesgo Potencial epidémico: ETA, EDA, IRA, lesiones dérmicas,
dengue, zika, chikungunya, leptospirosis, conjuntivitis y micosis.
Daños: 360 personas damnificadas, 3290 personas afectadas,
72 viviendas colapsadas y 661 viviendas colapsadas.
Actividades:
• Personal de la Municipalidad provincial de Piura y el COER,
está realizando la evaluación de daños y análisis de
necesidades.
• Personal de la Municipalidad Distrital de Piura y Castilla,
conjuntamente con las familias realizan trabajos de limpieza
de las viviendas afectadas.
• Personal de la Comisaría del distrito de Paita se encuentran
en la zona apoyando a las familias afectadas.
Fuente: INDECI al 01/02/17

Precipitaciones pluviales en la provincia de Lambayeque
El
31/01/2017,
a
las
20:00
horas
aproximadamente, a consecuencia de las
intensas precipitaciones pluviales se produjo
inundación y afectación de viviendas en la
localidad de la provincia de Lambayeque.
Riesgo Potencial epidémico: ETA, EDA, IRA,
dengue, malaria, chikungunya, zika, leptospirosis,
y micosis.
Daños: 5 familias afectadas y 20 familias
damnificadas, 20 viviendas colapsadas.

Actividades:
• Personal de la Oficina de Defensa Civil local
realiza la evaluación de daños y análisis de
necesidades.
• Las familias damnificadas han sido ubicadas en
albergues del distrito de Pacora.
• - El Gobierno Regional de Lambayeque moviliza
Bienes de ayuda Humanitaria consistente en
carpas, enseres y motobombas al distrito de
Pacora.

Brote de dengue en distritos de la provincia de
Palpa - Ica, SE 05 - 2017

Brote de dengue en distritos de la provincia de
Palpa - Ica, Al 01/02/17
Antecedentes:
• Hasta la SE 04 el PS Sacramento informa de
incremento de febriles asociado a un
cuadro de rash dérmico, siendo
diagnosticados de alergia por parte del
personal de salud e indicando tratamiento
con clorfenamina.
• En la investigación de casos realizadas el
28-01-17 se identifica 7 casos probables de
dengue, procedentes del sector Casuarina
en la localidad de Sacramento, distrito de
Palpa.
• Signos y síntomas: fiebre, rash, cefalea,
dolor retro ocular, dolor de cuerpo.
• El índice aédico de Palpa el mes de
diciembre fue de 8,4%.

Fuente: Epidemiología DIRESA Ica- CDC-MINSA

Brote de dengue en distritos de la provincia de
Palpa - Ica, Al 02/02/17
Situación Actual:
• Hasta la SE 05 el hospital de Palpa ha
notificado un total de 44 casos de
dengue, de los cuales el 11,4% (5)
son confirmados a Dengue y los
demás están pendiente de resultado.
• El serotipo identificado es DENV-2
• Los casos proceden del distrito de
Palpa (32), Río Grande (5), Llipata (4)
Ingenio (2) y Changuillo (2), estos dos
últimos de la provincia de Nazca.
• Vale mencionar que esta provincia de Palpa era considerado escenario epidemiológico II ( con
vector pero sin casos).
• La población de la localidad de Sacramento informó de pacientes con similar sintomatología a los
casos presentados, desde aproximadamente el mes de diciembre del año 2016, lo que se
evidencia en el registro de febriles del PS Sacramento, con un incremento inusual de casos e
información de la medico jefe del establecimiento.
• Similar tendencia de incremento de febriles se observa en la curva de febriles del Hospital de
Palpa a partir de la quincena del mes de enero (ver gráfico).

Casos de dengue probables y confirmados por fecha de inicio de
síntomas, provincia de Palpa, Región Ica. Al 02/02/17

Fuente: Epidemiología DIRESA Ica- CDC-MINSA

Actividades realizadas al 01/02/17
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Investigación de casos
Búsqueda activa de febriles y toma de muestras .
Notificación de casos
El día 28-01-17, se desplazó un equipo de epidemiologia del
CDC y de la oficina de epidemiologia de la DIRESA Ica para la
investigación del probable brote a la localidad de Sacramento
en la provincia de Palpa.
El 28-01-17, reunión de coordinación con el Presidente de la
comunidad de Sacramento y el Teniente gobernador.
Se implemento las acciones de promoción de la salud para la
visita casa por casa, control larvario y aviso a la comunidad
sobre la fumigación de viviendas.
El 29-01-17, se emitió la Alerta Epidemiológica ante brote
probable de dengue.
Se implementó la notificación diaria de casos y ampliación
del horario de atención en el PS de Sacramento a 12 horas.
El 28, 29 y 30/01/17, el equipo técnico de Epidemiología de
la DIRESA Ica contó con el apoyo de profesionales del CDC
que brindó asistencia técnica en las actividades de control del
brote.

Fuente: Epidemiología DIRESA Ica - CDC MINSA

Caso probable de dengue

Actividades realizadas al 01/02/17
•

•

•

•

•

El 29-01-17, se realizó la reunión con todos los
componentes de la DIRESA Ica y CDC para la
coordinación e implementación integral de las acciones
de vigilancias y control.
El 30-01-17 en horas de la mañana se inicio la actividad
de control larvario en la localidad de sacramento, con
un avance al 01-02-17 de 20,5% (131/640) viviendas
inspeccionadas y 20 viviendas cerradas.
El 30-01-17 en horas de la tarde se inicio la actividad de
nebulización con un avance al 01-02-17 del 78,9%
(505/640) viviendas fumigadas, 121 viv. cerradas, 9 viv.
Renuentes y 30 deshabitadas.
Del 31-01-17 al 04/02/17 se incorporó un nuevo equipo
de asistencia técnica del CDC e INS ante el brote
confirmado de dengue en los distritos que notifican
casos de la provincia de Palpa e Ica.
El 01/02/17 se inició la actividad de fumigación en la
localidad de Palpa con un avance de 14,7% (176/1200)
viviendas fumigadas, 55 cerradas, 14 renuentes, 26
deshabitadas.

Fuente: Epidemiología DIRESA Ica - CDC MINSA

Caso probable de dengue

Sala de hospitalización de dengue
Paciente hospitalizado por cuadro de dengue con
signos de alarma, actualmente estable

Camas habilitadas para casos de dengue en niños,
hospital de Apoyo Palpa

En el hospital de Palpa a la fecha, se ha tenido 3 pacientes hospitalizados, al día 01/02/17 se tiene solo
un paciente, varón de 24 años de edad, procedente de Sacramento, con cuadro clínico de dengue con
signos de alarma, actualmente estable.

Fuente: CDC- MNSA

Fotos-actividades realizadas
Reunión de coordinación con Director de Hospital
Apoyo Palpa y equipo técnico MINSA-INS, del
Hospital y DIRESA Ica

Fuente: CDC- MNSA

Reunión de sensibilización y capacitación al personal
de salud del hospital de apoyo Palpa y
establecimientos de salud en epidemiología,
diagnóstico y tratamiento de dengue ( INS-CDC)

Fotos-actividades realizadas
Capacitación en control vectorial por parte de DIGESA

Fuente: CDC- MNSA

Personal de salud asistente a la sensibilización

