
 SE 24 – 2019 

Del 26 de mayo al 11 de junio 



Ubicación de zonas afectadas post sismo en la selva del Perú, SE 24 

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 24 – 2019 

Del 26 de mayo al 11 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 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 11 de junio)   

En promedio se reportan 808 atenciones diarias. El 44% (1299/2957) de las atenciones médicas corresponden a daños trazadores; 
el 56% (1658/2957) restante comprenden otras atenciones médicas que incluyen cefaleas, gastritis, afecciones del sistema 
osteomuscular, trastornos oculares, entre otros. 

n=2957 



Atenciones médicas por daños trazadores en puntos de atención post sismo. 
Alto Amazonas - Loreto,2019 (del 26 de mayo al 11 de junio) 

El daño trazador más frecuente corresponde a las IRA (39.3%), seguido de las lesiones de causa externa (11,5%), 
otras enfermedades crónicas (7.5%), afecciones de piel (7.2%) y las infecciones del tracto urinario (6.3%).  

n=1299 



Primeras 5  causas de atención médica por daños trazadores según día de atención post 
sismo. Alto Amazonas - Loreto,2019 (del 26 de mayo al 11 de junio) 

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

n=2957 



Atenciones médicas por daños trazadores según distrito y punto de atención, 
post sismo. Alto Amazonas – Loreto. 2019  (del 26 de mayo al 11 de junio)  

El 39.8% de atenciones por daños trazadores son reportadas en el distrito de Lagunas, lo cual está 
directamente relacionado por ser la zona más afectada por el sismo. 

n=2957 



El 60.7% (1796/2957) 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 11 de junio)  

n=2957 



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 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 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 



SE 23 – 2019 

Del 26 de mayo al  06 de junio 



Impacto  inicial del evento 

Fuente: INDECI/Distrito de Sauce 

Inhabitables Afectadas Total Damnificada Afectada Total

Dos de mayo 13 13 26 56 43 99

Cercado de Sauce 17 52 69 65 202 267

Jr. Leticia 27 0 27 91 0 91

8 de Julio 16 8 24 60 33 93

20 de Noviembre 15 16 31 46 58 104

Jr. Ricardo Palma 2 13 15 10 47 57

Caceríos del distrito deSauce 3 3 6 10 11 21

Total 93 105 198 338 394 732

Sector
Viviendas Población

Viviendas damnificadas por el movimiento sísmico. 

Distrito de Sauce 



Mapa de ubicación del distrito de Sauce afectado por el sismo en la región  de San 
Martín 2019 

Nª %

<1 año 124 0,8

1-4 años 558 3,5

5-11 años 2214 14,0

Adolescente 12-17 años 2281 14,4

Joven 18-29 años 3954 25,0

Adulto 30-59 años 5655 35,7

Adulto mayor 60 a mas 1044 6,6

4544 28,7

181 1,1

15830 100,0

Población

MEF

Gestantes esperadas

Total

Niño

Etapas de vida

Población microrred 

Sauce 2019 

Distancia  : 1:30 horas  

Vía  : Terrestre ( en automóvil 

cruzando el río Huallaga en balsa) 

 

 



Mapa de la zona afectada por el sismo y su radio de influencia, distrito de Sauce, 
provincia de San Martín  

Sector dos 

mayo: 26 

viviendas 

damnificad

as 

Laguna 

Azul 

P.S. 2 de 

Mayo 



Evaluación de riesgo potencial epidémico post sismo. 
Microrred de Salud Sauce - San Martín 

Fuente: Red de salud San Martín 

Determinante/Factor de Riesgo 

Riesgos a los seis días post desastre

Población mayor de 60 

años
Evaluación y tratamiento preventivo.

Menores de 5 años
Información por medios masivos de 

comunicación

Niños menores de 5 años
Protección de damnificados, cobijo y lugar 

seguro para refugiarse.

Dotación de materiales de abrigo.

Consumir alimentos recientemente 

preparados

Almacenar alimentos con protección y 

conservación adecuada.

Población afectada. 

Consumir alimentos recientemente 

preparados
Almacenar alimentos con protección y 

conservación adecuada.
Garantizar abastecimiento de agua segura 

en calidad y cantidad 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.

Exposición directa por la caída de 

las  paredes y techos de la 

vivienda, deslizamiento de piedras, 

caída de rama de árboles y otros

Lesiones de causa 

externa
+++

Población residente en el 

lugar del sismo

Acudir a atención médica de cualquier 

herida producida la cual es potencialmente 

infectada. 

Población residente en el 

lugar del desastre.

Niños, menores de 5 años.

Desencadenamiento de crisis de 

migraña, hipertensión arterial, 

diabetes, como exacerbación del 

estrés tensional

Otras 

enfermedades 

crónicas

+++

Población residente en el 

lugar del desastre con 

afecciones crónicas, en 

especial adultos mayores.

Acudir a atención médica ante cualquier 

síntoma de descompensación en la salud, 

malestar general.

Vigilancia de los índices aédicos y febriles.

Falta de agua impide higiene 

personal y lavado de manos

Restricción de agua no garantiza 

higiene para la manipulación de 

alimentos

Recomendaciones
Grupo de mayor 

vulnerabilidad

Potencial de 

Riesgo
Enfermedad/Daño

Disponibilidad de agua para aseo personal y 

jabón para personas afectadas.

Estrés por pérdida de bienes 

materiales y temor por falta de 

seguridad y riesgo para la salud.

Trastornos 

psicológicos
++++

Exposición a frìo, 

humedad/intemperie de personas 

que permanecen fuera de su casa.

Infecciones 

Respiratorias 

Agudas (IRAS)

++++

Restablecimiento parcial de  agua 

de consumo y eliminación de 

excretas a aire libre

Enfermedades 

Diarreicas Agudas.
++++

Población afectada por el 

sismo

Contacto de heridas con aguas 

contaminadas con leptospiras. 

Mascotas en contacto con aguas 

contaminadas y luego entran en 

contacto con los pobladores

Leptospirosis ++

Enfermedad 

transmitida por 

alimentos

+++
Población residente en el 

lugar del desastre

Conjuntivitis ++
Población residente en el 

lugar del desastre

Reproducción de vectores 

trasmisores de enfermedades 

metaxénicas.

Contaminación de agua y 

alimentos
Sindrome febril ++

Acudir a atención médica ante cualquier 

incremento de temperatura o sensación de 

fiebre.

Población residente en el 

Centro Poblado afectado.
+Dengue



Atenciones médicas por daños trazadores post sismo. Microrred de Salud Sauce - San 
Martín, 26 de mayo - 06 de junio de 2019 

n: 266 

En promedio se reportan 22 atenciones diarias. El 49.3% (131/266) de las atenciones médicas corresponden a daños trazadores; el 
50.8% (135/266) restante comprenden otras atenciones médicas que incluyen cefaleas, dolor abdominal y  afecciones del sistema 
osteomuscular, entre otros. 



Atenciones médicas por daños trazadores post sismo. Microrred de Salud Sauce -  
San Martín, 26 de mayo - 06 de junio de 2019 

Fuente: Reporte vigilancia post sismo Microrred de Salud Sauce  

Cerca del 70% (91/131) del total de atenciones médicas por daños trazadores agrupan a las 5 primeras causas de 
atención. 

n: 131 



Atenciones médicas por daños trazadores post sismo. Microrred de Salud Sauce - San 
Martín, 26 de mayo - 06 de junio de 2019 

Fuente: Reporte vigilancia post sismo Microrred de Salud Sauce  

n=266 

El 66.5% (177/266) de las atenciones por daños trazadores, corresponden al sexo femenino; el mayor número de 
atenciones comprenden el grupo etario de 20 a 64 años (39.85%)  



Reunión con el alcalde del distrito Sauce Viviendas destruidas sector dos de mayo 

Reunión con el personal del C.S.  Sauce 



Grietas en piso en el interior de las viviendas y las calles en diferentes partes en el 

sector dos de mayo al borde de la Laguna Azul 



Reparación de las tuberías de desagüé rotas 


