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1. Evaluación de Riesgo Potencial Epidémico Post Aniego 

La ocurrencia de este evento determinó la alteración de factores de riesgo, como el, medio 

ambiente (aire contaminado, calor), consumo de agua no segura, situación de la vivienda, por 

la exposición de la población al aniego de aguas servidas, estas condiciones crearon un 

escenario para la ocurrencia de diferentes daños a la salud  los cuales varían con el trascurrir 

de los días, según el monitoreo diario de los daños trazadores .  

 

Se implementa a nivel del distrito la notificación diario de los enfermedades sujetos a 

vigilancia según Alerta Epidemiológica AE-DIRIS-LC.– 001 – 2019,  emitida por la DIRIS Lima, 

principalmente de los siguientes daños: 

 

• Probable incremento de la EDAs. 

• Probable incremento de la IRAs y Neumonías. 

• Probable incremento de Síndrome Febril. 

• Probable aparición e incremento de la Enfermedades Transmitidas por Vectores. 

• Probable aparición de un Brote de Leptospirosis, Conjuntivitis, Infecciones de la Piel. 

• Probable Incremento de Infecciones del Tracto Urinario. 



Situación Actual  
 

• Han transcurrido 21 días desde que ocurrió el aniego que afectó a la población de 
la urbanización Los Jardines del distrito de San Juan de Lurigancho, donde se 
identificaron 1916 personas afectadas todas empadronadas y en vigilancia 
epidemiológica permanente ante el riesgo de alguna morbilidad posterior al aniego.  

 

• La población viene incorporándose  a su quehacer diario laboral y familiar. Se ha 
culminado con el restablecimiento del servicio de energía, el  suministro de agua 
potable en la comunidad y en los Establecimientos de salud. Aún se encuentra 
colapsado el sistema de desagüe. 

 

• Actualmente se tiene operativo 01 centro de atención medica de la DIRIS Lima 
Centro (COE)  ; quienes permanecerán según se requiera, se continúan con las 
atenciones en los establecimientos de salud próximos a la zona y  a nivel del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

• Se implementa a nivel del distrito la notificación diario de los enfermedades sujetos 
a vigilancia según Alerta Epidemiológica AE-DIRIS-LC.– 001 – 2019,  emitida por la 
DIRIS Lima, así como la vigilancia con posterioridad a desastres y monitorizada 
desde la Oficina de Epidemiologia de la DIRIS Lima Centro.  

 

 



Ubicación del evento 

Fuente: MINAM- Mapa de la zona del aniego en el distrito de San Juan de Lurigancho 

Población directamente 

afectada aproximada 1,916 

Zona de aniego en el distrito de San Juan de Lurigancho 



Alerta Epidemiológica post aniego en el distrito de San Juan de 

Lurigancho (Realizada Enero de 2019) 





Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres  

Atenciones por daños trazadores 

Aniego San Juan de Lurigancho del 13 de enero al 04 de febrero de 2019 

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

Análisis: CDC- MINSA – DIRIS Lima Centro 

n=3783 



Primeras 05 causas atendidas 
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Aniego San Juan de Lurigancho del 13 de enero al 04 de febrero de 2019 
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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 de enero al 04 de febrero de 2019 

Daños de menor frecuencia 

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

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

Análisis: CDC- MINSA – DIRIS Lima Centro 
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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 – DIRIS Lima Centro 

n=900 



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres  

Atenciones por daños trazadores 
CS Chacarilla de Otero del 15 al 31 de enero de 2019 

Número de atenciones por día 

Fuente: Registros CS Chacarilla Otero 

Análisis: CDC- MINSA – DIRIS Lima Centro 

n=643 



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 son 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. 

• 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.  


