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LIMA- METROPOLITANA (SJL)

Acciones realizadas por el Centro Nacional de Epidemiologia , Prevención y Control de
Enfermedades (CDC)

• Implementación de vigilancia con posterioridad a desastres en 5 EESS: CS Campoy, CS
Zarate, CS Daniel A. Carrión, CMI Piedra Liza (San Juan de Lurigancho).

• Se realizo acompañamiento al equipo de epidemiologia Lima Este para la implementación
de vigilancia post desastres

• Monitoreo y evaluación de los daños trazadores en las zonas afectadas por el huayco.
• A la fecha, no se ha identificado un incremento inusual de algún daño trazador en el

distrito de San Juan de Lurigancho.

Riesgo potencial epidémico 

Lesiones Causa Externa +++
IRAS/EDAS +++

4
EESS

0
Brigadas

Unidades notificantes

2349
Atenciones

Daños trazadores epidemiológicos

IRAS
Lesiones por causa 
externa.
Infecciones de la piel

Incremento daños

Vigilancia  epidemiológica centinela post desastre inundación, distrito 

San Juan de Lurigancho (al 15/02/2017)



PROVINCIA DE CAÑETE Y HUAROCHIRI - LIMA
Acciones realizadas por el Centro Nacional de Epidemiologia , Prevención y Control de
Enfermedades (CDC)

• Implementación de vigilancia con posterioridad a desastres en 5 EESS: CS Buenos Aires,
CS Ricardo Palma, CS Santa Eulalia, PS Huayaringa (Huarochirí) y CS Quilmaná
(Cañete).

• Elaboración de Sala situacional en cada uno de los EESS.
• Monitoreo de los daños trazadores en los albergues implementados: (Roldán – Quilmaná y

Huayaringa – Santa Eulalia).
• Monitoreo y evaluación de los daños trazadores en las zonas afectadas por el huayco.
• Las IRAS son el daño trazador que se incrementó en ambos puntos de atención, lo cual

correspondería a lo esperado de acuerdo al evento.
• A la fecha, no se ha identificado un incremento inusual de algún daño trazador en los

distritos de Huarochirí y Quilmaná.

Riesgo potencial epidémico 

Lesiones Causa Externa +++
IRAS/EDAS +++
ETA ++

5 
EESS

0
Albergue

sUnidades notificantes

1528
Atenciones

1019 (Huarochirí)
/509 (Quilmaná)

Daños trazadores epidemiológicos

Lesiones por causa 
externa.
IRAS

Incremento daños

Vigilancia de Daños Trazadores en el distrito de Qu ilmaná, 
provincia de Cañete, enero – febrero 2017)

Vigilancia de Daños Trazadores en los distritos de Santa Eulalia y 
Ricardo Palma,  provincia de Huarochirí, enero - feb rero 2017



Acciones realizadas por el Centro Nacional de Epidemiologia , Prevención y Control de
Enfermedades (CDC)

Vigilancia Epidemiológica

Riesgo potencial epidémico 

Lesiones Causa Externa +++
IRAS/EDAS +++
Dengue ++
Infecciones piel +++
Transt. Psicológicos ++

6 
EESS

4 
Brigadas

Unidades notificantes

• Consolidación de la información de vigilancia epidemiológica y análisis de tendencia
de presencia de daños con alto riesgo potencial de presencia de enfermedades de
brotes epidémicos

• Se esta evaluando los casos febriles negativos a pruebas de arbovirosis como
posibles casos compatibles con leptospira de acuerdo a las condiciones negativas
post inundación.

• Elaboración de Sala situacional para la toma de decisiones en la región de salud
• Presentación de daños trazadores para decisión de atención medida e insumos

necesarios

1486 
Atenciones

Daños trazadores epidemiológicos

Enfermedades de  piel
IRAS
Transt psicológico
ITU

Incremento daños

IRAS/SOB/ASMA

EDA sin DH/con DH

Daños trazadores de vigilancia epidemiológica al 15. 02.12

DEPARTAMENTO DE ICA



Acciones realizadas por el Centro Nacional de Epidemiologia , Prevención y Control de
Enfermedades (CDC)

Vigilancia Epidemiológica

Riesgo potencial epidémico 

IRAS/EDAS +++
Infecciones piel +++
Transt. Psicológicos +++
Lesiones Causa Externa +++

0 
EESS

2 
Albergues

Unidades notificantes

• Consolidación de la información de vigilancia epidemiológica y análisis de tendencia de
daños con alto riesgo potencial para la presencia de enfermedades y brotes epidémicos.

• Implementación de vigilancia de febriles en zonas afectadas.
• Elaboración de Sala situacional diaria para la toma de decisiones en la región de salud.
• Presentación de daños trazadores para decisión de atención médica e insumos

necesarios.
• Hay 2 albergues en colegio y Estadio Multiuso de Huancavelica.
• Hay un grupo de psicólogos del Hospital de Lircay, que viene brindando atenciones y

realizando actividades de salud mental en los albergues.

143 
Atenciones

Daños trazadores epidemiológicos

Transt psicológico
IRAS

Incremento daños

Daños trazadores de vigilancia epidemiológica al 15/ 02/17

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

No se 

registraron 

atenciones 4 y 5
No se registraron 

atenciones 7 y 9

No se registraron 

atenciones 12 y 13



Acciones realizadas por el Centro Nacional de Epidemiologia , Prevención y Control de
Enfermedades (CDC)

Vigilancia Epidemiológica

Riesgo potencial epidémico 

Dengue, CHIK  ++++
IRAS/EDAS ++++
Leptospirosis ++++
Carbunco  ++

06
Redes 

4 
Puntos de 
atención

Unidades notificantes

• Reunión de coordinación con autoridades del nivel local y regional (Piura y Sullana)
• Consolidación de la información de vigilancia epidemiológica y análisis de tendencia

de presencia de daños con alto riesgo potencial de presencia de enfermedades de
brotes epidémicos

• Implementación de vigilancia de febriles en zonas afectadas para la detección de
arbovirosis

• Elaboración de Sala situacional para la toma de decisiones en la región de salud
• Presentación de daños trazadores para decisión de atención médica e insumos

necesarios

Atenciones: Se 
viene 

implementando

Daños trazadores epidemiológicos

Dengue chikungunya
IRAS
EDA

Incremento daños

DENGUE

Daños trazadores de vigilancia epidemiológica al 13. 02.17

DEPARTAMENTO DE  PIURA



PROVINCIA DE SULLANA - PIURA

Acciones realizadas por el Centro Nacional de Epidemiologia , Prevención y Control de
Enfermedades (CDC)

• Implementación de vigilancia con posterioridad a desastres en 2 EESS: Hospital Las
Mercedes de Paita y Hospital de Apoyo II-2 .

• Elaboración de Sala situacional en cada uno de los EESS.
• Monitoreo y evaluación de los daños trazadores en las zonas afectadas por el huayco.
• Desde el 14/02/2017, se observa un incremento de los casos de IRA en el Hospital Las

Mercedes de Paita, al mismo tiempo que las neumonías graves, lo que está en
investigación por la Sub región.

• Las lesiones por causa externa, son el primer daño trazador en incrementase luego de un
desastre natural como el ocurrido en la provincia de Sullana.

• A la fecha, no se ha identificado un incremento inusual de algún daño trazador en la
provincia de Sullana.

Riesgo potencial epidémico 

Lesiones Causa Externa +++
IRAS/EDAS +++
EDA ++

2 
EESS

0
Albergue

sUnidades notificantes

534
Atenciones

311 (Hosp. II Sullana)

/223 (Hosp. Paita)

Daños trazadores epidemiológicos

IRAS
Lesiones externas
Sd febril EAD
EDA

Incremento daños

Vigilancia de Daños Trazadores en el Hospital de 
Apoyo II-2, Sullana - febrero 2017

Vigilancia de Daños Trazadores en Hospital Las 
Mercedes de Paita, Sullana- febrero 2017



DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
Acciones realizadas por el Centro Nacional de Epidemiologia , Prevención y Control de
Enfermedades (CDC)

• Se realizó un empadronamiento de los albergues ubicados en las localidades de Los
Arenales (Pimentel) y El Edén (José Leonardo Ortiz).

• En el Albergue de Los Arenales se entrevistó a 48 de las 61 familias. En total fueron 203
personas encuestadas; se identificó principalmente casos de EDA, IRA, Micosis.

• En el Albergue El Edén, se entrevisto a 27 familias, identificándose casos de EDA, IRA y
Micosis; además se identificó a 04 gestantes.

Riesgo potencial epidémico 

IRA / EDA ++++

Infecciones de la piel +++

Conjuntivitis ++

100%
EESS

Unidades notificantes

5456
Atenciones

Daños trazadores epidemiológicos

IRA

Infec.  de la piel

EDA

Vigilancia de Daños Trazadores, Región Lambayeque.  
Del 02/02/17 al 15/02/17

2
Albergues

Consolidado de  Daños Trazadores por  Redes de Salud ,

Región Lambayeque (02/02/17 - 14/02/17)

Fuente: Epidemiología GERESA Lambayeque – Equipo  CDC MINSA 

Daños Chiclayo Lambayeque Ferreñafe Total

EDA acuosa sin desh. Plan A 481 179 44 704

EDA acuosa con desh. Plan B,C 21 25 4 50

EDA desinterica 11 11 3 25

Infección Respiratoria Aguda 1193 745 165 2103

Neumonias 12 2 1 15

Infecciones de piel 222 165 38 425

Conjuntivitis 34 22 14 70

Sindrome Febril 144 19 12 175

Mordedura de canes 9 6 1 16

Acc. Animales Ponzoñosos 0 3 0 3

Otras enfermedades 1215 381 274 1870

Total 3342 1558 556 5456



Acciones realizadas por el Centro Nacional de Epidemiologia , Prevención y Control de Enfermedades (CDC)

• Desabastecimiento de agua.
• Hacinamiento: 4 a 7 personas en un espacio de 3 x 3m2 aproximadamente.
• La eliminación de excretas: 10 letrinas.
• Temperatura ambiental alta (31°C).
• Presencia de canes e incremento de moscas.
• Estructura de los albergues: carpas de lona y pisos de tierra.

FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS EN EL ALBERGUE DE LA LOCALIDAD 
EL EDEN (JOSE LEONARDO ORTIZ) DEPARTAMENTO LAMBAYEQ UE

Estructura del albergue

Letrinas

Tanque para el abastecimiento de agua, donado por g obierno 
regional



Acciones realizadas por el Centro Nacional de Epidemiologia , Prevención y Control de Enfermedades (CDC)

• Desabastecimiento de agua.
• Agua estancadas proveniente de desagüe.
• Hacinamiento: 4 a 7 personas en un espacio de 3 x 3m2 aproximadamente.
• La eliminación de excretas: 10 letrinas.
• Temperatura ambiental alta (31°C).
• La preparación de alimentos se realiza por medio de ollas comunes.
• Presencia de canes e incremento de moscas.
• Estructura de los albergues: calaminas, triplay y pisos de tierra.
• Tiraderos de basura cercanos al albergue.

FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS EN EL ALBERGUE DE LA 
LOCALIDAD DE LOS ARENALES (PIMENTEL) DEPARTAMENTO L AMBAYEQUE

Estructura del albergue

Letrinas Tiraderos de basura



Precipitaciones pluviales en la provincia de Picota  - departamento San Martín 
- Febrero 2017

El 14/02/17, a consecuencia de las intensas
precipitaciones pluviales se activo la quebrada
Zanja Seca ocasionando la inundación de la
localidad Nuevo Egipto, en el distrito de San
Hilarión, provincia de Picota.

Riesgo Potencial epidémico: ETA, EDA, IRA,
lesiones dérmicas, dengue, zika, chikungunya,
leptospirosis, conjuntivitis y micosis.

Daños: 150 familias afectadas, 2 familias
damnificadas, 150 viviendas afectadas y 2
viviendas colapsadas.

Actividades:

• Personal local está realizando la evaluación de
daños y análisis de necesidades.

• El PS de Nuevo Egipto también se inundó pero el
personal realizó la evacuación del agua y
actualmente se ha restablecido la atención a la
población.

Fuente:  Oficina de epidemiologia DIRESA San Martin.

Picota


