
 SE 27 – 2019 

Del 26 de mayo al 1 de julio 



Ubicación de zonas afectadas post sismo en la selva del Perú, SE 25 

A consecuencia del sismo se afectaron principalmente las áreas urbanas de 
Yurimaguas, Lagunas, Tarapoto e Iquitos. 

26 de mayo de 2019, 
2:41 horas, se registró 
un sismo de 8.0 
magnitud momento 
(Mw), a 60 km al Sur de 
Lagunas y 64 km al Este 
de Yurimaguas, Alto 
Amazonas en la región 
Loreto; a una 
profundidad de 135 km. 



SE 27 – 2019 

Del 26 de mayo al 1 de julio 



Implementación de la vigilancia epidemiológica post sismo en la  Red de Salud Alto 
Amazonas - L0reto, 2019 (del 26 de mayo al 1 de julio) 

Se ha implementado el monitoreo diario de 

daños trazadores  (NTS 053-MINSA/DGE-

V.01) en 10 puntos de atención: 

Distrito Yurimaguas: 

 Hospital Santa Gema de Yurimaguas. 

 Hospital EsSalud Yurimaguas. 

Distrito Lagunas: 

 CS Lagunas. 

 PS Pucacuro . 

 PS Tamarate . 

 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 1 de julio)   

En promedio se reportan 174 atenciones diarias. El 41.3% (2606/6303) de las atenciones médicas corresponden a daños 
trazadores; el 58.7% (3697/6303) restante comprenden otras atenciones médicas que incluyen cefaleas, gastritis, afecciones del 
sistema osteomuscular, trastornos oculares, entre otros (incluyendo recetas medicas entregadas y charlas educativas). 

n=6303 



Atenciones médicas por daños trazadores en puntos de atención post sismo. 
Alto Amazonas - Loreto,2019 (del 26 de mayo al 1 de julio) 

El daño trazador más frecuente corresponde a las IRA (39.4%), seguido de las lesiones de causa externa (11,5%), 
otras enfermedades crónicas (9.1%),  afecciones de piel (6.6%),  y las infecciones del tracto urinario (5.9%).  

n=2606 



Tendencia de las primeras causas de atención por daños trazadores por día 
 post sismo. Alto Amazonas - Loreto,2019 (del 26 de mayo al 1 de julio) 



Primeras 5  causas de atención médica por daños trazadores según día de atención post 
sismo. Alto Amazonas - Loreto,2019 (del 26 de mayo al 1 de julio) 

 Del total de atenciones médicas, el 30% (1888/6303) representan las 5 primeras causas de atención por 
daños trazadores. 



Atenciones médicas por daños trazadores según distrito y punto de atención, 
post sismo. Alto Amazonas – Loreto. 2019  (del 26 de mayo al 1 de julio)  

El 36.1% de las atenciones son reportadas en el distrito de Lagunas. 

n=6284 



El 60.2% (3797/6303) de atenciones corresponden al sexo femenino; el mayor número de 
atenciones se dan en el grupo etario de 20 a 64 años (38.1%). 

Atenciones médicas por daños trazadores según edad y sexo, post sismo. Red 
de Salud Alto Amazonas – Loreto. 2019  (del 26 de mayo al 1 de julio)  

n=6303 



ACTIVIDADES REALIZADAS 

• Del 05 al 09/06/19 el CDC desplazó 2 epidemiólogos de campo para continuar apoyando a 
la Red de Salud Alto Amazonas 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 de Alto Amazonas 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 Equipo CDC 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 de Alto Amazonas. 

• 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 difundió 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 fueron compatibles con IRA, uno con celulitis y uno con EDA. 

• Notificación diaria de daños trazadores por 60 días, como parte de la vigilancia 
epidemiológica post sismo de los distritos de Yurimaguas, 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 Salu Alto Amazonas - Loreto 


