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Ica, sismo 2007



RIESGO EPIDEMIOLOGICO POTENCIAL CON POSTERIORIDAD A DESASTRES

LOCALIDADES AFECTADAS POR SISMO. REGIONES: ICA, LIMA Y HUANCAVELICA 

POTENCIAL DE RIESGO

(+)Baja probabilidad

(++) Mediana probabilidad

(+++) Alta probabilidad 

(++++) Muy alta probabilidad1

Enfermedad
Potencial de 

riesgo
Probables fuentes

IRAS / 

Neumonías

Exposición al medioambiente por pérdida del hogar.

++++

Exposición al frío por falta de abrigo.

Deficiente protección personal.

Rumores de Tsunami e incremento de oleaje.

Disminución de temperatura en las noches.

Traumatismos / 

contusiones

Réplicas post-sismo.

++++
Caída de paredes o techos inestables.

Recuperación de bienes en casa afectadas o dañadas.

Colapso de servicios de salud.

Trastornos 

psicológicos

Temor a réplica de sismo.

+++

Pérdidas humanas.

Pérdidas de bienes materiales y no tener donde habitar.

Creencias religiosas.

Escaso personal en atención psicológica post-desastre.

SOB / Asma

Incremento de polvo por desplome de paredes de 

adobe. +++

Falta de abrigo y refugio.

Infecciones de 

piel

Heridas/cortes por recuperación de pertenencias.
++

Inasistencia a servicios de salud.

EDAS

Colapso de sistema de agua en zonas cercanas al 

epicentro.
++

Contaminación de agua / mal proceso de tratamiento.

Alimentos contaminados por manipulación inadecuada.

Conjuntivitis

Incremento de polvo por caída de casas de adobe.

++Malos hábitos de aseo.

No protección ocular al recuperar pertenencias.

ETAS / 

Intoxicación 

alimenaria

Manipulación inadecuada de alimentos.

+
Alimentos enlatados en mal estado de conservación.

Ollas comunes instaladas en albegues o lugares de 

personas damnificadas.

Los daños trazadores con mayor

de riesgo:

✓ IRA y neumonías, debido a los

factores de hacinamiento en los

albergues y a las bajas

temperaturas ambientales.

✓ Lesiones externas por trauma,

debido que las personas están

expuestas en el proceso de

demolición y de recuperación de

bienes de sus viviendas

afectadas.

✓ Síndrome obstructivo

bronquial y Asma.

✓ Trastornos psicológicos.



Fuente: Sistema de Vigilancia Post Desastre

Información Dinámica – Los datos están sujetos a cambios por la notificación diaria.

ATENCIONES DE LOS PRINCIPALES DAÑOS TRAZADORES 
POR DIA DE LAS PROVINCIAS DE ICA, CHINCHA, PISCO Y 
CAÑETE- PERU. 2007

Cuando analizamos el comportamiento de la demanda diaria de atención en números absolutos, 

observamos una disminución en la demanda de atención por IRA y que el resto de daños se mantiene 

constante.
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En las zonas afectadas de las provincia de Ica, Pisco, Chincha y Cañete, las IRAS No Neumonia son el 

principal motivo de atención.

DAÑOS TRAZADORES: PROVINCIAS ICA, PISCO CHINCHA y 
CAÑETE - PERU, AGOSTO SETIEMBRE 2007
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CAUSAS EXTERNAS
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DIAGNOSTICOS POR DAÑO TRAZADOR: CAUSAS EXTERNAS
PROVINCIAS ICA, PISCO CHINCHA y CAÑETE. AGOSTO-SETIEMBRE 2007
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DIAGNOSTICOS POR DAÑO TRAZADOR: INFECCIONES DE PIEL
PROVINCIAS ICA, PISCO CHINCHA y CAÑETE. AGOSTO-SETIEMBRE 2007
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El 80% de las atenciones de salud mental corresponde a daños 
clasificados como de reacción aguda al estrés que incluye todos los 
trastornos agudos secundarios a exposición a un evento traumático.

Atenciones por daños a la salud mental
Vigilancia epidemiológica posdesastre: Ica y Lima
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• Evaluación del riesgo potencial epidémico en las zonas

afectadas por el sismo.

• Asesoría técnica en la implementación y mantenimiento de la

vigilancia epidemiológica y la sala de situación con

posterioridad a los desastres en Pisco, Chincha, Ica y

Huancavelica.

• Apoyo para la conformación de los Centro de operación de

Emergencia COE-Salud provinciales de Ica, Pisco y Chincha.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DGE



• Evaluación y monitoreo de las intervenciones en
establecimientos de salud y albergues.

• Elaboración y difusión de reportes en forma impresa y a
través de la Web www.oge.sld.pe.

• Actualización de las salas de situación en Ica, Chincha y
Pisco, DGE y despacho de la Alta Dirección.

• Vigilancia de rumores para la detección de brotes
epidémicos.

• Asistencia técnica para la investigación y control de
potenciales brotes epidémicos post desastre.

• Hasta la fecha no se han presentado brotes de
enfermedades diarreicas o enfermedades transmitidas
por alimentos.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DGE

http://www.oge.sld.pe/


Niño costero 2017



Monitoreo de daños trazadores: Departamento de Lima

4
EESS

Unidades notificantes

1
Albergue

Riesgo potencial epidémico 

IRA / EDA ++++
Infecciones de la piel +++
Conjuntivitis ++

2837
Atenciones

(*marzo – abril)

Daños trazadores epidemiológicos

IRAS
HTA, DM, etc.
Lesiones C. Externas

*Desde el 15/03/2017
Fuente: EPIDES – Red Ricardo Palma - Huarochirí

Vigilancia post desastre en la provincia de Huarochirí 
(al 17/05/2017)



Monitoreo de daños trazadores: Departamento de La Libertad

67
EESS

Unidades notificantes

40
Albergues

Riesgo potencial epidémico 

IRA / EDA ++++
Lesiones/ traumatismos +++
Infecciones de la piel +++
Leptospirosis ++

25859
Atenciones

Daños trazadores epidemiológicos

IRA
Enfermedades crónicas
EDA

Se ha implementado la
vigilancia post desastre
en 5 Microrredes:

– Trujillo

– Chepén

– Ascope

– Gran Chimú

– Pacasmayo.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

El 61 % de atenciones
fueron por: IRA (35.5%),
Enfermedades no
Transmisibles (15.4%) y
EDA (10.5%).



Monitoreo de daños trazadores: Departamento de La Libertad

67
EESS

Unidades notificantes

40
Albergues

Riesgo potencial epidémico 

IRA / EDA ++++
Lesiones/ traumatismos +++
Infecciones de la piel +++
Leptospirosis ++

25859
Atenciones

Daños trazadores epidemiológicos

ITU
Lesiones de causas externas
Infecciones de piel

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades



Vigilancia de daños trazadores en distrito de Huarmey - Departamento 
de Ancash

1
EESS

Unidades notificantes

0
Albergue

Riesgo potencial epidémico 

Lesiones de causa externa ++++
IRA / EDA ++++
Infecciones de la piel +++
ITU ++
Leptospirosis ++

Vigilancia post desastre en el Hospital de Huarmey - Ancash (al 14/05/2017)

10 043
Atenciones

Daños trazadores epidemiológicos

IRA/EDA
Infecc. Piel
Lesiones C. ext.
ITU

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
Oficina de epidemiología DIRESA Ancash



Lima, aniego en SJL 2019 



Evaluación del Riesgo Potencial Epidémico realizado por el Centro 
Nacional de Prevención y Control de Enfermedades CDC- Perú

Aniego San Juan de Lurigancho – Evaluación realizada el 13 de enero de 2019

Análisis: CDC- MINSA

Factor de Riesgo 
Enfermedad/ Daño 

trazador

Potencial 

de 

Riesgo

Grupo de mayor 

vulnerabilidad
Recomendaciones

Riesgos en las primeras 48 horas

Contacto directo o indirecto de piel y mucosas con 

aguas del aniego
Infecciones de piel Muy Alto

Población residente en el lugar del 

aniego.

Personal de apoyo que llega a la 

zona del aniego Brigadas, 

periodistas, familiares de afectados)

Disponibilidad de agua para aseo personal y jabón para personas 

afectadas (en los albergues). 

Vigilancia de lesiones de piel y molestias urinarias para diagnóstico 

precoz y tratamiento

No se recomienda la vacunación masiva de la población. 

Si se recomienda vacunación antitetánica a la población que 

presente heridas y que se han expuesto al agua contaminada. [1]

Prevención: no caminar descalzo en el aniego.

Si se recomienda quimioprofilaxis a residentes con contacto con 

agua contaminada incluyendo trabajadores de limpieza, equipos de 

rescate, brigadistas, militares, policías, trabajadores de salud, etc

No se recomienda la desratización inmediata (evaluar situación 

posteriormente)

Personas que han tenido contacto con agua del aniego 
Infecciones de 

tracto genitourinario
Alto

Personas que han tenido contacto 

con agua del aniego por encima del 

nivel del pubis (sexo femenino)

Contacto de heridas con aguas contaminadas del 

aniego

Leptospirosis Alto

Residentes de la zona con contacto 

con agua contaminada.

Personal de apoyo que llega a la 

zona del aniego (Brigadas, 

periodistas, familiares de afectados)

Mascotas en contacto con aguas servidas y luego 

entran en contacto con sus dueños

Estrés por perdida de bienes materiales y temor por 

falta de seguridad y riesgo para la salud

Cefalea.

Desencadenamiento 

de crisis de migraña 

y hipertensión 

arterial

Síndromes de 

ansiedad y 

depresión

Terror nocturno en 

niños.

Muy Alto

Alto

Población mayor de 50 años

Menores de 5 años

Evaluación y tratamiento preventivo.

Información por medios masivos de comunicación 

Distribución de cartillas con recomendaciones básicas a la población.

Objetos punzocortantes ocultos en el aniego

Heridas infectadas

Tétanos

Medio

Medio

Evaluación médica y tratamiento.

Detección y tratamiento adecuado de heridas punzocortantes, 

aplicación de vacuna y antisuero antitetánico según cada caso. 

Acudir a atención médica de cualquier herida producida la cual es 

potencialmente infectada. 

Restricción de agua de consumo
Deshidratación 

/Golpe de calor
Medio

Niños menores de 5 años

Ancianos
Mantener hidratación adecuada de niños pequeños y ancianos.

Exposición a humedad/intemperie de personas que 

permanecen fuera de su casa.

Población viviendo en albergues / hacinamiento

Enfermedades 

Respiratoria Agudas
Medio

Niños menores de 5 años

Ancianos

Dotación de materiales de abrigo y facilidades para permanecer en 

ambientes secos



Análisis: CDC- MINSA

Factor de Riesgo 
Enfermedad/ 

Daño trazador

Potenci

al de 

Riesgo

Grupo de mayor 

vulnerabilidad
Recomendaciones

Riesgos a partir del tercer día

Colapso de Desagüe 
Enfermedades 

Diarreicas 

Agudas 

(Acuosas y 

Disentéricas)

Parasitosis 

intestinales

Hepatitis A

Conjuntivitis 

Alto

Medio

Medio

Alto

Población residente en el 

lugar del aniego

Consumir alimentos recientemente preparados

Almacenar alimentos con protección y conservación 

adecuada.

Garantizar abastecimiento de agua segura en 

calidad y cantidad adecuada.

Si se presenta un caso de conjuntivitis acudir 

inmediatamente para tratamiento, utilizar toallas 

descartables. No utilizar la misma toalla

Déficit de abastecimiento de agua

Incremento de moscas (Contaminación de 

alimentos)

Al secarse el aniego habrá presencia de 

polvo contaminado con enterobacterias

Contaminación de agua y alimentos

Venta ambulatoria de alimentos 

contaminados en los alrededores 

Evaluación del Riesgo Potencial Epidémico realizado por el Centro 
Nacional de Prevención y Control de Enfermedades CDC- Perú

Aniego San Juan de Lurigancho – Evaluación realizada el 13 de enero de 2019

Según lo establecido en la Norma Técnica de Salud 053-MINSA/DGE-V.01, aprobada mediante

Resolución Ministerial N° 1019-2006/MINSA para la Vigilancia Epidemiológica con posterioridad a

desastres y otras emergencias sanitarias en el Perú.



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Aniego San Juan de Lurigancho del 13 al 28 de enero de 2019

Fuente: Registros de atenciones coordinado por DIGERD en PMA MINSA/ESSALUD/ FFAA/SISOL
Análisis: CDC- MINSA

n=3600



Primeras 05 causas atendidas

Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Aniego San Juan de Lurigancho del 13 al 27 de enero de 2019

Fuente: Registros de atenciones coordinado por DIGERD en PMA MINSA/ESSALUD/ FFAA/SISOL
Análisis: CDC- MINSA



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Aniego San Juan de Lurigancho del 13 al 28 de enero de 2019

Fuente: Registros de atenciones coordinado por DIGERD en PMA MINSA/ESSALUD/ FFAA/SISOL
Análisis: CDC- MINSA

n=3600



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Aniego San Juan de Lurigancho del 13 al 28 de enero de 2019

Fuente: Registros de atenciones coordinado por DIGERD en PMA MINSA/ESSALUD/ FFAA/SISOL
Análisis: CDC- MINSA

Daños de mayor frecuencia

Número de atenciones daño trazador por diagnóstico y por día Proporción de atenciones daño trazador por cada 100 atenciones



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Aniego San Juan de Lurigancho del 13 al 28 de enero de 2019

Fuente: Registros de atenciones coordinado por DIGERD en PMA MINSA/ESSALUD/ FFAA/SISOL
Análisis: CDC- MINSA

Daños de menor frecuencia

Número de atenciones daño trazador por diagnóstico y por día Proporción de atenciones daño trazador por cada 100 atenciones



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Aniego San Juan de Lurigancho del 13 al 28 de enero de 2019

Fuente: Registros de atenciones coordinado por DIGERD en PMA MINSA/ESSALUD/ FFAA/SISOL
Análisis: CDC- MINSA

Daños de baja frecuencia

Número de atenciones daño trazador por diagnóstico y por día Proporción de atenciones daño trazador por cada 100 atenciones

Campañas 
salud mental 
casa en casa

Campañas 
salud mental 
casa en casa



Número de pacientes con quimioprofilaxis para 

prevención de  leptospirosis 

(16 al 28 enero 2019)

Fuente: Registros coordinado por DIGERD en PMA MINSA/ESSALUD/FFAA/SISOL
Análisis: CDC- MINSA

n=900



Conclusiones

• El principal factor de riesgo a la que se expuso la población es al
contacto directo de la piel con las aguas contaminadas del aniego, lo
que ha producido infecciones de piel, las cuales han sido la primera
causa de atención medica.

• De acuerdo al análisis de tendencia de daños trazadores, a la fecha no
se han presentado brotes que afecten la población.

• Se han reportado 11 casos de enfermedad transmitida por alimentos
(ETA), los cuales fueron investigados por el equipo de respuesta rápida
del CDC, no identificándose relación entre ellos, con lo cual se descartó
hasta el momento brotes por esta causa.

• No se ha presentado ningún caso de leptospirosis ni de tétanos, los
cuales eran las enfermedades infecciosas que mas se temían.

• La falta de un suministro continuo de agua segura es el principal factor
de riesgo presente para la aparición de enfermedades, principalmente
enfermedades diarreicas y afecciones de la piel.



Ayacucho, desborde de río Ayna 2019 



Riesgo potencial epidémico de enfermedades
con posterioridad a desastres

Enfermedad
(Daño trazador)

Factores de riesgo Potencial de 
riesgo

Infecciones respiratorias agudas (IRAS) Hacinamiento
Población viviendo en albergues

+++

Enfermedad diarreica aguda (EDAS) Contaminación del agua y alimentos 
Hacinamiento
Restricción de los servicios de agua y desagüe

+++

Lesiones de causa externa Afectación de las personas por el desastre natural.
Limpieza de sus viviendas.

+++

Conjuntivitis Inadecuada higiene personal.
Hacinamiento

+++

Mordedura de can Presencia de canes sin dueño.
Contacto cercano con canes.

++

Mordedura de arácnidos Contacto con arácnidos. ++

Enfermedades transmitidas por alimentos Alimentación en masa (olla común).
Condiciones inadecuadas de la preparación, distribución y 
almacenamiento de alimentos 

+++

Afecciones de piel 

Falta de agua para aseo personal
Hacinamiento
Falta de servicios básicos
Contacto con animales

+++

Infecciones de tracto genitourinario (ITU) Falta de servicios básicos. ++



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Fuente: Reporte de atenciones DIRESA Ayacucho (PS Tutumbaro y CS Machente)

Atenciones  por día, desborde de río Ayna - Ayacucho, del 18 de enero al 18 de marzo de 2019

n = 451



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Fuente: Reporte de atenciones DIRESA Ayacucho (PS Tutumbaro y CS Machente)

Total de causas de atención,  desborde de río Ayna - Ayacucho, del 18 de enero al 18 de marzo de 2019



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Tendencia de daños trazadores por día, desborde de río Ayna - Ayacucho, 
del 18 de enero al 18 marzo de 2019 

Fuente: Reporte de atenciones DIRESA Ayacucho (PS Tutumbaro y CS Machente)



Conclusiones

• La primeras causas de atención médica son las infecciones
respiratorias agudas (IRA), afecciones de piel y las lesiones de causa
externa.

• Se han reportado 451 atenciones médicas desde el 18/01/19 al
18/03/19.

• Se realizó la vigilancia con posterioridad a desastres por 60 días desde
la ocurrencia del evento. Se continuara el seguimiento con la vigilancia
regular.

• De acuerdo al análisis de tendencia de daños trazadores no se
presentaron brotes que afecten la población.



Arequipa, huaico 2019



Riesgo potencial epidémico de enfermedades
con posterioridad a desastres

Realizado el 13 febrero 2019

Enfermedad
(Daño trazador)

Factores de riesgo Potencial de 
riesgo

Infecciones respiratorias agudas (IRAS) Hacinamiento
Población viviendo en albergues

+++

Enfermedad diarreica aguda (EDAS) Contaminación del agua y alimentos 
Hacinamiento
Restricción de los servicios de agua y desagüe

+++

Lesiones de causa externa Afectación de las personas por el desastre natural.
Limpieza de sus viviendas.

+++

Conjuntivitis Inadecuada higiene personal.
Hacinamiento

+++

Mordedura de can Presencia de canes sin dueño.
Contacto cercano con canes.

++

Mordedura de arácnidos Contacto con arácnidos. ++

Enfermedades transmitidas por alimentos Alimentación en masa (olla común).
Condiciones inadecuadas de la preparación, distribución y 
almacenamiento de alimentos 

+++

Infecciones de piel 

Falta de agua para aseo personal
Hacinamiento
Falta de servicios básicos
Contacto con animales

+++

Infecciones de tracto genitourinario (ITU) Falta de servicios básicos. ++



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Atenciones  por día, huaico en Aplao – Arequipa 
del 07 febrero al 7 abril de 2019

Fuente: Reportes de atención de emergencia en Hospital Aplao y brigadas de atención casa por casa

n= 2635

https://www.google.com/url?url=https://twitter.com/grsaludaqp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj6__b64s_gAhWdErkGHXobC40QwW4IKzAL&usg=AOvVaw0NMV1DP0Id6ZHB1FdDVMlb


Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Atenciones  por diagnóstico, huaico en Aplao – Arequipa 
del 07 febrero al 7 abril de 2019

*Se registraron 421 atenciones que corresponden a la categoría de “otros atenciones” (que corresponden a anemia, parasitosis, vértigo, etc.)

Fuente: Reportes de atención de emergencia en Hospital Aplao y brigadas de atención casa por casa

n= 2214*

https://www.google.com/url?url=https://twitter.com/grsaludaqp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj6__b64s_gAhWdErkGHXobC40QwW4IKzAL&usg=AOvVaw0NMV1DP0Id6ZHB1FdDVMlb


Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Fuente: Reportes de atención de emergencia en Hospital Aplao y brigadas de atención casa por casa

Tendencia de las primeras causas de atención por daños trazadores por día
Huaico en Aplao – Arequipa 

del 07 febrero al 7 abril de 2019

https://www.google.com/url?url=https://twitter.com/grsaludaqp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj6__b64s_gAhWdErkGHXobC40QwW4IKzAL&usg=AOvVaw0NMV1DP0Id6ZHB1FdDVMlb


Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Fuente: Reportes de atención de emergencia en Hospital Aplao y brigadas de atención casa por casa

Primeras causas de atención, Huaico en Aplao – Arequipa 
del 07 febrero al 7 abril de 2019

https://www.google.com/url?url=https://twitter.com/grsaludaqp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj6__b64s_gAhWdErkGHXobC40QwW4IKzAL&usg=AOvVaw0NMV1DP0Id6ZHB1FdDVMlb


Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Número de atenciones según edad y sexo, Huaico en Aplao – Arequipa 
del 07 febrero al 7 abril de 2019

Fuente: Reportes de atención de emergencia en Hospital Aplao y brigadas de atención casa por casa

https://www.google.com/url?url=https://twitter.com/grsaludaqp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj6__b64s_gAhWdErkGHXobC40QwW4IKzAL&usg=AOvVaw0NMV1DP0Id6ZHB1FdDVMlb


Conclusiones

• Se han reportado 2635 atenciones médicas desde el 7 de febrero al 7 de abril, de las
cuales 2214 corresponden a daños trazadores de seguimiento diario.

• La primeras causas de atención médica son: las enfermedades crónicas (como diabetes
mellitus, hipertensión arterial, etc.) con 16.9%, las infecciones respiratorias agudas no
neumónicas (IRA) con 16.9%, las lesiones de causa externa con 9.7% y trastornos
psicológicos con 7.7%.

• De acuerdo al análisis de tendencia de daños trazadores, a la fecha no se han
presentado brotes que afecten la población.

• Se realizó la vigilancia con posterioridad a desastres por 60 días desde la ocurrencia del
evento. Se continuara el seguimiento con la vigilancia regular.

https://www.google.com/url?url=https://twitter.com/grsaludaqp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj6__b64s_gAhWdErkGHXobC40QwW4IKzAL&usg=AOvVaw0NMV1DP0Id6ZHB1FdDVMlb


Fotos en IE Libertador Castilla
Actualmente, las familias están en viviendas de familiares y vecinos y la IE alberga a 
soldados que están apoyando en la remoción de escombros y limpieza.

Verificando 
condiciones de 
almacenamiento de 
agua

5 carpas donde pernoctan 
soldados

Condiciones de almacenamiento de 
alimentos



Fotos en Coliseo Polideportivo y en Olla común instalada en Mariano Melgar

En el coliseo Polideportivo Francis Cortes 
Bazar, ha sido designado para almacenar 
la ayuda a los damnificados

Olla común en vivienda en la zona de 
Mariano Melgar, la cual no cuenta con 
condiciones básicas de almacenamiento.

Olla común en vivienda en la zona de Mariano Melgar, no cuenta con 
implementos de higiene como jabón o alcohol gel.



En la zona de Caspani, se cuenta con un 
comedor popular donde se prepara olla 
común.

El agua esta regresando progresivamente 
a la zona por lo que vienen 
almacenando.

En el comedor popular de Caspani no se cuenta con un 
área adecuada de almacenamiento. Tampoco cuentan 
con implementos de aseo. Además la zona solo cuenta 
con silo.

Fotos en comedor popular en Caspani donde realizan olla común 
en el anexo Caspani



Cusco, huaico 2019 



Riesgo potencial epidémico de enfermedades
con posterioridad a desastres

Enfermedad
(Daño trazador)

Factores de riesgo Potencial de 
riesgo

Infecciones respiratorias agudas (IRAS) Hacinamiento
Población viviendo en albergues

+++

Enfermedad diarreica aguda (EDAS) Contaminación del agua y alimentos 
Hacinamiento
Restricción de los servicios de agua y desagüe

+++

Lesiones de causa externa Afectación de las personas por el desastre natural.
Limpieza de sus viviendas.

+++

Conjuntivitis Inadecuada higiene personal.
Hacinamiento

+++

Mordedura de can Presencia de canes sin dueño.
Contacto cercano con canes.

++

Mordedura de arácnidos Contacto con arácnidos. ++

Enfermedades transmitidas por alimentos Alimentación en masa (olla común).
Condiciones inadecuadas de la preparación, distribución y 
almacenamiento de alimentos 

+++

Afecciones de piel 

Falta de agua para aseo personal
Hacinamiento
Falta de servicios básicos
Contacto con animales

+++

Infecciones de tracto genitourinario (ITU) Falta de servicios básicos. ++



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Atenciones  por día, huaico en Kimbiri – Cusco 
del 22 de enero al 23 de marzo 2019

Fuente: Atenciones CS Lobo Tahuantinsuyo
Análisis: CDC

n= 255



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Causas de atención, Huaico en huaico en Kimbiri – Cusco 
del 22 de enero al 23 de marzo 2019

Fuente: Atenciones CS Lobo Tahuantinsuyo



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Fuente: Atenciones CS Lobo Tahuantinsuyo

Tendencia de las primeras causas de atención por daños trazadores por día huaico en Kimbiri – Cusco, 
del 22 de enero al 23 de marzo 2019



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Primeras causas de atención por día, Huaico en Kimbiri – Cusco, 
del 22 de enero al 23 de marzo 2019

Fuente: Atenciones CS Lobo Tahuantinsuyo



Conclusiones

• La primeras causas de atención médica fueron las infecciones
respiratorias agudas (IRA) con 32.9%, la enfermedad diarreica aguda
(EDA) con 22.7% y las infecciones del tracto urinario con 12.2%.

• Se han reportado 255 atenciones médicas desde el 22/01/19 al
23/03/19.

• Se realizó la vigilancia con posterioridad a desastres por un periodo de
60 días desde la ocurrencia del evento. Se continuará el seguimiento
con la vigilancia regular.

• De acuerdo al análisis de tendencia de daños trazadores, no se
presentaron brotes que afecten la población.



Moquegua 2019



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA

Determinante/Factor de Riesgo Enfermedad/Daño
Potencial de 

Riesgo
Grupo de mayor 
vulnerabilidad

Recomendaciones

Riesgos en las primeras 48 horas

Exposición directa en la zona del huayco 
con piedras y ramas de arboles 
arrastrados por el huayco

Lesiones de causa externa Muy Alto

Residentes de las zonas 
afectadas, personal de apoyo 
en la zona (brigadistas, 
familiares y amistades de 
residentes que retornan a la 
zona)

Detección y tratamiento adecuado 
de heridas punzocortantes aplicación 
de vacuna y antisuero antitetánico 
según lo requiera  caso.                                          

Exposición a humedad en las viviendas de 
los residentes que permanecen en la 
zona; hacinamiento

Enfermedades 
Respiratoria Agudas

Muy Alto
Niños menores de 5 años.
Adultos mayores

Dotación de materiales de abrigo y 
facilidades para permanecer en 
ambientes secos

Contacto directo o indirecto de piel con 
el lodo generado por el huayco

Afecciones de piel Alto
Población residente en las 
zonas afectadas

Vigilancia de lesiones de piel 
Prevención: no caminar descalzo en 
el lodo, barro o charcos. 
Acudir a atención médica de 
cualquier herida producida la cual es 
potencialmente infectada. 

Infecciones de tracto 
genitourinario

Alto
Vigilancia de reportes de infecciones 
o molestias urinarias para 
diagnóstico precoz y tratamiento

Acumulación de residuos genera 
proliferación de algunos insectos

Picadura de insectos Alto

Población residente en las 
zonas afectadasMascotas abandonadas y otras en 

busqueda de alimentos podrían atacar a 
pobladores

Mordedura de perros Medio
Vigilancia de mordeduras de perros 
para tratamiento oportuno

Restricción de agua de consumo Deshidratación Medio
Niños menores de 5 años.
Adultos mayores.
Ancianos

Mantener hidratación adecuada de 
niños pequeños y ancianos.

Evaluación de riesgo potencial epidémico
Emergencia por desastres en la región Moquegua, 13 de febrero de 2019



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA

Determinante/Factor de Riesgo Enfermedad/Daño
Potencial de 

Riesgo
Grupo de mayor 
vulnerabilidad

Recomendaciones

Riesgos a partir del tercer día

Interrupción del servicio de agua, 
alcantarillado, desagüe

Enfermedades Diarreicas 
Agudas (Acuosas y Disentéricas)

Muy Alto

Población residente en el 
lugar del huayco

Consumir alimentos recientemente 
preparados

Estrés por perdida de bienes materiales, daños 
a la salud y posibles nuevos deslizamientos o 
huaycos

Cefalea, desencadenamiento de 
crisis de migraña e hipertensión 
arterial

Muy Alto Evaluación y tratamiento preventivo por parte 
de las brigadas de Salud Mental.
Información por medios masivos de 
comunicación Síndromes de ansiedad y 

depresión 
Alto

Terror nocturno en niños Alto Niños 

Falta de agua impide higiene personal y lavado 
de manos

Conjuntivitis y otras afecciones 
oculares

Alto

Población residente en el 
lugar del huayco

Si se presenta un caso de conjuntivitis acudir 
inmediatamente para tratamiento. Uso de 
toallas personales o desechables. 

Restricción de agua no garantiza higiene para la 
manipulación de alimentos

Enfermedad transmitida por 
alimentos

Medio
Clorar agua para la preparación de alimentos. 
Almacenar alimentos en refrigeración

Incremento de moscas (Contaminación de 
alimentos)

Hepatitis A Medio
Garantizar abastecimiento de agua segura en 
calidad y cantidad adecuada

Enfermedades crónicas No transmisibles
Hipertensión arterial
Diabetes

Medio Adultos mayores Evaluación, tratamiento y control

Riesgos a partir de la segunda semana
Proliferación de algunos ácaros, pulgas, piojos 
en las viviendas 

Ricketsiosis Bajo

Población residente en el 
lugar del huayco

Realizar limpieza al interior de las viviendas 

Contacto de heridas con aguas contaminadas 
con leptospiras.
Mascotas en contacto con aguas contaminadas 
y luego entran en contacto con los pobladores

Leptospirosis Bajo
No ingresar en los charcos generados por las 
lluvias

Evaluación de Riesgo Potencial Epidémico
Emergencia por desastres en la región Moquegua, 13 de febrero de 2019



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA

Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Emergencia por desastres en la región Moquegua, 09 de febrero – 28 de marzo de 2019

Fuente: GERESA Moquegua

Atenciones médicas por daños trazadores según día de atención

n=1293



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA

Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Emergencia por desastres en la región Moquegua, 09 de febrero – 28 de marzo de 2019

Fuente: GERESA Moquegua

Atenciones médicas por daños trazadores según día de atención

*Hay 423 atenciones que corresponden a “otros diagnósticos” que no corresponden a daños trazadores (anemia, parasitosis, etc.).

n= 870*



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA

Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Emergencia por desastres en la región Moquegua, 09 de febrero – 28 de marzo de 2019

Cinco primeras causas de atención médica por daños trazadores según día de atención



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA

Conclusiones

• Se han reportado 1293 atenciones médicas desde el 9 de febrero al 28 de marzo, de las
cuales 870 corresponden a daños trazadores de seguimiento diario.

• La primeras causas de atención médica son: las infecciones respiratorias agudas no
neumónicas (IRA) con 28.7%, enfermedades crónicas (como diabetes mellitus,
hipertensión arterial, etc.) con 8% y enfermedad diarreica aguda sin deshidratación con
7.5%.

• De acuerdo al análisis de tendencia de daños trazadores, a la fecha no se han
presentado brotes que afecten la población.



Tacna, huaico 2019 





















Loreto, sismo  2019 



SE 24 –2019

Del 26 de mayo al 12 de junio



Implementación de la vigilancia epidemiológica post sismo en la  Red de Salud Alto 
Amazonas - L0reto, 2019 (del 26 de mayo al 11 de junio)

Se ha implementado el monitoreo diario de

daños trazadores (NTS 053-MINSA/DGE-

V.01) en 10 puntos de atención:

Distrito Yurimaguas:

▪ Hospital SantaGema deYurimaguas.

▪ Hospital EsSaludYurimaguas.

Distrito Lagunas:

▪ CS Lagunas.

▪ PS Pucacuro .

▪ PSTamarate .

▪ Hospital Perú - EsSalud.

Distrito Santa Cruz:

▪ CS Santa Cruz.

▪ PS Lago Naranjal .

▪ PS Progreso.

▪ Hospital de Campaña – Huatapi.



Atenciones médicas por daños trazadores según día de atención, post 
sismo.  Alto Amazonas – Loreto. 2019 (del 26 de mayo al 12 de junio)

En promedio se reportan 808 atenciones diarias. El 42% (1458/3470) de las atenciones médicas corresponden a daños trazadores;
el 58% (2012/3470) restante comprenden otras atenciones médicas que incluyen cefaleas, gastritis, afecciones del sistema
osteomuscular, trastornos oculares, entre otros.

n=3470



Atenciones médicas por daños trazadores en puntos de atención post sismo. 
Alto Amazonas - Loreto,2019 (del 26 de mayo al 12 de junio)

El daño trazador más frecuente corresponde a las IRA (39%), seguido de las lesiones de causa externa (11,4%),
afecciones de piel (7.8%), otras enfermedades crónicas (6.4%) y las infecciones del tracto urinario (6.4%).

n=1458



Primeras 5  causas de atención médica por daños trazadores según día de atención post 
sismo. Alto Amazonas - Loreto,2019 (del 26 de mayo al 12 de junio)

Del total de atenciones médicas, el 31.6% (933/2957) representan las 5 primeras causas de atención por
daños trazadores.

n=3470



Atenciones médicas por daños trazadores según distrito y punto de atención, 
post sismo. Alto Amazonas – Loreto. 2019 (del 26 de mayo al 12 de junio)

El 39.3% de atenciones por daños trazadores son reportadas en el distrito de Lagunas, lo cual está
directamente relacionado por ser la zonamás afectada por el sismo.

n=3470



El 60.7% (2105/3470) de atenciones corresponden al sexo femenino; el mayor número de
atenciones se dan en el grupo etario de 20 a 64 años (39%).

Atenciones médicas por daños trazadores según edad y sexo, post sismo. Red 
de Salud Alto Amazonas – Loreto. 2019 (del 26 de mayo al 12 de junio)

n=3470



ACTIVIDADES REALIZADAS

• Del 05 al 09/06/19 el CDC desplazó 2 epidemiólogos de campo para continuar apoyando a
la Red de SaludAltoAmazonas en las acciones de vigilancia post sismo.

• Del 02 al 07/06/19, el CDC Perú desplazó a 2 epidemiólogos de campo para apoyar a la
Microrred de Salud Sauce (San Martín) y a la Red de Salud Alto Amazonas (Loreto) en la
vigilancia post sismo.

• 31/05/19 se realizó la presentación del Plan de emergencia por el personal del Comité
operativo de emergencia ante la afectación de los distritos por el sismo ocurrido en la
provincia deAltoAmazonas a autoridades de salud de la localidad.

• 28/05/19 asistencia técnica del equipo CDC a la Red de Salud Alto Amazonas para la
elaboración de la sala situacional post sismo29.05.19 Microrred de Salud Santa Cruz, con
apoyo EquipoCDC Perú elaboró la Evaluación de Riesgo Potencial Epidémico.

• 28/05/19 reunión con representantes del CDC Perú e INS y el equipo técnico de la Red de
Salud Alto Amazonas, para la activación del Comité Operativo de Emergencia Salud (COE
Salud).

• 28/05/19, el CDC Perú en coordinación con los responsables de la Red de Salud Alto
Amazonas conformaron el equipo técnico para elaboración del “Plan de Emergencia ante
la afectación de los distritos post sismo” ocurrido en la provincia deAltoAmazonas.

• 28/05/19, el equipo del CDC Perú realizó la asistencia técnica a la Red de Salud Alto
Amazonas para la elaboración de la sala situacional post sismo.



ACTIVIDADES REALIZADAS

• Desde el 26/02/19 se vienen elaborando salas de situación post sismo en las redes y
microrredes de las zonas afectadas.

• 26/05/19, el CDC elaboró la Evaluación de Riesgo Potencial Epidémico inicial.

• 27/05/19, el CDC desplazó a un equipo de epidemiólogos de campo a las zonas de los
distritos de Lagunas, Yurimaguas y Santa Cruz en Alto Amazonas, para apoyar en las
acciones de respuesta e implementar la vigilancia epidemiológica post sismo.

• 27/05/19, Red de Salud Alto Amazonas con apoyo técnico del equipo CDC Perú,
elaboró la Evaluación de Riesgo Potencial Epidémico, la cual se ha difundido a los
EESS de la provincia.

• Capacitación a personal de la RED de Salud Alto Amazonas en la NTS 053-
MINSA/DGE-V.01 “Norma Técnica de Salud para la Vigilancia con Posterioridad a
desastres (naturales/antrópicos) y otras emergencias sanitarias (EPIDES) en el Perú”,
así como en el uso e ingreso de información al aplicativo en línea EPIDES.

• Del 5 al 09/06/19, se desplazo un equipo del CDC a continuar la investigación de los
síndromes febriles sin foco aparente.

• En el distrito de Lagunas de los 24 casos síndrome febriles sin foco, por investigación
y visita domiciliaria 22 eran compatibles con IRA, uno con celulitis y uno con EDA.

• Actualización de la notificación diaria de daños trazadores como parte de la vigilancia
epidemiológica post sismo de los distritos deYurimaguas, Santa Cruz y Lagunas.



Trabajo de equipo CDC Perú –Red de Salud Alto Amazonas



Epidemióloga CDC Perú en trabajo de coordinación con INDECI
Equipo MINSA en reunión con Red de Salud Alto Amazonas para 
activación de COE Salud.

Epidemióloga CDC Perú brindando capacitación en vigilancia con posterioridad a desastres (EPIDES) a Equipo 
Red de Salud Alto Amazonas

Trabajo de equipo CDC Perú -MINSA



Trabajo de equipo Red de Salud  Alto Amazonas y Microrred de Salud Progreso,  Loreto



Elaboración de sala situacional post sismo en EESS Red de SaluAlto Amazonas -Loreto



Moquegua, actividad volcánica 2019 



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA

Evaluación del Riesgo Potencial Epidémico realizado por el Centro Nacional de Prevención y 

Control de Enfermedades CDC- Perú
ante la actividad volcánica con erupción de cenizas (volcán Ubinas) 

Daño trazador PROBABLES FUENTES DE CONTAMINACIÓN DETERMINANTES Y FACTORES 

DE RIESGO

POTENCIAL 

DE RIESGO

Infecciones 

Respiratorias 

Agudas y SOBA

Exposición prolongada a las cenizas

Personas con enfermedades respiratorias previas

Exposición al frío por falta de abrigo

++++

Afecciones oculares Permanencia en zonas afectadas.

Exposición a cenizas

Remoción de escombros para recuperar pertenencias.

++

Enfermedad 

Diarreica Aguda

Contaminación de agua y alimentos por las cenizas ++

Intoxicación por 

alimentos

Alimentación en masa y medios de refrigeración/cocción inadecuados

Inadecuada Manipulación de alimentos 
+++

Infecciones de piel Falta de aseo personal

Exposición a cenizas

Ubicación de Alberges en zonas inadecuadas

++

Trastornos 

psicológicos

Estrés por desplazamiento a albergues

Personas vulnerables 

Enfermedad mental previa

++

Lesiones de causa 

externa

Permanencia de población en la zona.

Limpieza de sus casas.
+



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA

Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 

Emergencia por erupción volcánica, del 19 julio al 19 noviembre de 2019

Atenciones médicas según día de atención

Fuente: EPIDES, OEPI Moquegua

N=5402
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Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 

Emergencia por erupción volcánica, del 19 julio al 19 noviembre de 2019

Fuente: EPIDES, OEPI Moquegua

Atenciones médicas por daños trazadores

• Entre el 19/07/19 al 19/11/19, se han registrado un total de 5402 atenciones, de las cuales 3930 (72.8%) corresponden a

daños trazadores.

• El daño trazador más frecuente corresponde a las IRA (infecciones respiratorias agudas) con 50.2%, seguido de un 23.7%

de otras enfermedades crónicas (hipertensión arterial, diabetes mellitus, etc.), un 12.4% afecciones oculares (conjuntivitis),

un 4.7% lesiones de causa externa, un 2.9% de trastornos psicológicos y un 2.1% de enfermedad diarreica aguda.

n=3930



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
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Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 

Emergencia por erupción volcánica, del 19 julio al 19 de noviembre de 2019
Tendencia de las primeras causas de atención por daños trazadores por día

Fuente: EPIDES, OEPI Moquegua
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Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 

Emergencia por erupción volcánica, del 19 julio al 19 noviembre de 2019

Atenciones médicas por establecimiento de salud

• El 47.2% (2548/5402) de las atenciones son reportadas por el CS Ubinas.

• Desde el 26/07/19, el personal de salud del CS Ubinas atendió en el albergue temporal de Anascapa

(reubicación) hasta el 19/11/19 en que ya retorno la totalidad de la población a Ubinas.

Fuente: EPIDES, OEPI Moquegua

N = 5402
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Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 

Emergencia por erupción volcánica, del 19 julio al 19 noviembre de 2019

Tres primeras causas de atención médica por daños trazadores según día de atención

Del total de atenciones médicas, el 62.8% (3391/5402) representan las 3 primeras causas de

atención por daños trazadores (IRA, conjuntivitis y otras enfermedades crónicas).

Fuente: EPIDES, OEPI Moquegua
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Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 

Emergencia por erupción volcánica, del 19 julio al 19 noviembre de 2019

Atenciones médicas por daños trazadores según género y edad

El 53.2% (2871/5401) de atenciones corresponden al sexo femenino; el mayor

número de atenciones se dan en el grupo etario de 20 a 64 años (45.7%).

Fuente: EPIDES, OEPI Moquegua

N= 5402
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ACTIVIDADES REALIZADAS

• El 20/07/19, el CDC desplazó epidemiólogo al distrito de Ubinas, para la implementación
de la vigilancia post desastre.

• El 20/07/19, el Gobierno declara Estado de Emergencia por impacto de daños debido al
proceso eruptivo del volcán Ubinas, en varios distritos de algunas provincias de los
departamentos de Moquegua, Arequipa y Tacna a través del DS N° 128-2019-PCM.

• Del 23/07al 6/08, se efectuó el monitoreo de la calidad de agua para consumo humano en
26 localidades de la provincia General Sanchez Cerro, se evidencio que en 21 de ellos
presentan deficiencias en la desinfección. Asimismo, en las localidades de Chaclaca, tola
Palca, San Miguel de Coroise y Lloque las concentraciones de arsénico, exceden los limites
máximos permisibles.

• En la SE 30 se inició la vigilancia post desastre en albergue temporal de Anascapa por
el personal salud del CS Ubinas que fue reubicado dentro del albergue.

• El 04/09/19 se aprueba mediante RM N° 810-2019/MINSA, el Plan para la reducción
de daños en salud frente al proceso eruptivo del volcán Ubinas para el año 2019.

• Del 21 al 23/10/19, el CDC realizo el taller de “Vigilancia epidemiológica Post desastre
y Equipos de Respuesta Rápida” en la ciudad de Moquegua dirigido a los equipos de
epidemiologia de la GERESA Moquegua, DIRESA Puno y DIRESA Tacna.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

• El día 12/11/2019, en reunión con los Sub Gerentes de Gestión del Riesgo de Desastres del
Gobierno Regional de Moquegua, de la Municipalidad distrital de Ubinas y los pobladores
del albergue de Anascapa, para el retorno progresivo de los pobladores a sus viviendas en
Ubinas.

• Al 13/11/19, se tienen 170 módulos armados en el albergue de Sirahuaya.

• El 16/11/19, la PCM mediante DS N° 177-2019-PCM prórroga el Estado de Emergencia por
impacto de daños debido al proceso eruptivo del Volcán Ubinas, en varios distritos de las
provincias de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, del departamento de Moquegua.

• El 19/11/19, la población albergada en Anascapa regresó en su totalidad a Ubinas. Por lo
que se cierra la vigilancia post desastre y se continuara con la vigilancia regular.

• Durante los 4 meses de vigilancia no se detectaron brotes o conglomerados de casos.

• Según el reporte de actividad volcánica N°045-2019, para el periodo del 10 al 17/11/19, el
Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL), informó que a la fecha, la energía de los sismos
relacionados al ascenso de magma hacia la superficie ha disminuido. Asimismo, se
registran emisiones esporádicas de gases azulinos y de vapor de agua. En este escenario, la
posibilidad de ocurrencia de explosiones volcánicas y emisiones de ceniza es baja. Se
recomienda disminuir el nivel de alerta de color naranja a color amarillo



EPIDES



Fuente: EPIDES
Elaborado: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (MEDA equipo técnico Respuesta a brotes y otros EVISAP

Departamentos que notificaron eventos. 
Años 2015-2019



Tipo de evento registrado por año. Años 2015-2019

Fuente: EPIDES
Elaborado: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (MEDA equipo técnico Respuesta a brotes y otros EVISAP



Daño trazador 2015 2017 2018 2019 Total %

Infecciones respiratorias leves altas 204 32810 457 5326 38797 18.05

Diarrea Acuosa con deshidratación 15 1097 1 21890 23003 10.70

Otras Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles (HTA, DM, otras)
35 12158 153 2204 14550 6.77

Síndrome febril sin foco aparente 19 13096 4 387 13506 6.28

Infecciones Tracto Urinario (ITU) 60 8588 54 641 9343 4.35

Diarrea Acuosa sin deshidratación 964 7044 85 1049 9142 4.25

Causa externa lesiones, heridas, traumas 37 7414 95 1307 8853 4.12

Infecciones de Piel (Piodermias, impétigo, 

micosis, acarosis)
83 4806 35 852 5776 2.69

Afecc. Resp. No infecciosas-SOBA (Sind Obst. 

Bronquial Agudo) - Asma
22 4396 3 332 4753 2.21

Dengue 1 3885 0 32 3918 1.82

Transtornos psicológicos 1 1110 7 528 1646 0.77

Conjuntivitis 27 820 25 665 1537 0.72

Leptospirosis NA 1045 1 28 1074 0.50

Diarrea disentérica 23 706 20 311 1060 0.49

Neumonías y bronconeumonía (Neumonía graves) 37 815 8 55 915 0.43

Mordeduras de perros 1 540 1 23 565 0.26

Intoxicaciones por alimentos 5 434 2 21 462 0.21

Mordeduras de arañas 0 122 5 45 172 0.08

Mordeduras de serpientes 4 33 0 19 56 0.03

Malaria 1 39 0 4 44 0.02

Resto de atenciones realizadas 75 64816 827 10020 75738 35.24

Total 1614 165791 1783 45739 214927 100

Daños trazadores por años. Años 2015-2019

Fuente: EPIDES
Elaborado: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (MEDA equipo técnico Respuesta a brotes y otros EVISAP



Conclusiones

Fuente: EPIDES
Elaborado: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (MEDA equipo técnico Respuesta a brotes y otros EVISAP

• La vigilancia epidemiológica con posterioridad a desastres cuenta con pocos datos en el aplicativo en

línea (EPIDES), incluso no se cuenta con data del año 2016.

• El año 2017, debido al fenómeno de El Niño Costero, se registró un 66,2% de eventos (43 de 65) en el

aplicativo EPIDES, seguido del año 2019 con un 24.6%.

• Las infecciones respiratorias agudas constituyen en todos los eventos y en todos los años, el primer

lugar en la lista de daños trazadores.

• A lo largo de los años que el perfil de los daños trazadores ha cambiado, si bien las IRA corresponden al

primer daño trazador, inicialmente en el 2015 y 2017. ya en el 2018 y 2019 se observa que después de

las IRA le siguen otras enfermedades crónicas (hipertensión y diabetes), seguidas de trastornos

psicológicos.



Gracias.


