
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
POST SISMO EN LA ZONA DE 

SELVA DEL PERÚ 
 

 SE 22 – 2019 

Del 26 al 29 de mayo 



UBICACIÓN DEL EVENTO Reporte de los últimos sismos ocurridos en el Perú, al 
29/05/219 

Fecha Local 
Hora 
Local 

Profundida
d 

Magnitud Referencia Intensidad 

29/05/2019 01:03 10 km 3.2 
9 km al Sur de Maca, 
Caylloma - Arequipa 

 II Maca 

28/05/2019 17:32 0 km 3.8 
13 km al Sur – SE de 

Cabanaconde 
 II 

Cabanaconde 

28/05/2019 14:17 5 km 3.8 
65 km al SO de Huacho, 

Huaura - Lima 
 II Huacho 

28/05/2019 09:41 138 km 4.6 
53 km al Sur de Pucallpa, 
Coronel Portillo -Ucayali 

  

27/05/2019 22:28 19 km 4.9 
57 km al SO de Lomas, 

Caravelí - Arequipa 

 III Lomas, Yauca, 
San Juan Marcona, 

Acarí 

27/05/2019 22:14 27 km 4.8 
64 km al SO de de Callao, 

Callao - Lima 
 III-IV Callao 

27/05/2019 04:27 15 km 3.9 
6 km al Sur-Oeste de Olmos, 
Lambayeque - Lambayeque 

 II Olmos 

27/05/2019 00:56 15 km 3.7 
19 km al Este-SE de Torata, 
Mariscal Nieto - Moquegua 

 II Torata 

26/05/2019 19:47 30 km 4.2 
71 km al Oeste-SO de 

Samanco, Santa - Ancash. 
 II Samanco 

26/05/2019 18:42 11 km 4.2 
31 km al Sur de Maca, 
Caylloma - Arequipa 

 II-III Maca 

26/05/2019 05:41 110 km 4.7 

8 km al Oeste-SO de 
Castrovirreyna, 
Castrovirreyna - 

Huancavelica 

 II Castrovirreyna 

26/05/2019 02:41 135 km 8 
60 km al S de Lagunas y 64 

km al E de Yurimaguas, Alto 
Amazonas - Loreto 

 VI-VII Lagunas, 
Yurimaguas 

Fuente: IGP 



ANTECEDENTES 

El 26 de mayo de 2019, a las 02:41 horas, se registró un sismo de 8.0 magnitud momento 
(Mw), registrado 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, con intensidades de VI - VII en la escala 
Mercalli en la zona epicentral. El sismo fue percibido en varias regiones del país y la zona sur 
de países limítrofes como Colombia, Ecuador. 

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

 

DAÑOS A LA SALUD 

UBICACIÓN 

VIDA Y SALUD VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS 

FAMILIAS 
DAMNIFICADAS 

FAMILIAS 
AFECTADAS 

FALLECIDOS HERIDOS  
VIVIENDAS 

INHABITABLES 
VIVIENDAS 
AFECTADAS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
AFECTADA 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

INAHIBITABLE 

CENTRO DE 
SALUD 

AFECTADO 

DPTO. LORETO 153 339   15 153 339 28 5 23 

DPTO. PIURA             2   1 

DPTO. JUNIN   1   1   1       

DPTO. LA LIBERTAD 6 19 1   6 19 21  2 8 

DPTO. HUANUCO 19 175     19 175 4   1  

DPTO. SAN MARTÍN 184 40   5 184 40 17   1 

DPTO. AMAZONAS 26 55   3 26 55 1     

DPTO. CAJAMARCA 7 18 1 3 7 18 16   4 

DPTO. ANCASH 4 44     3 44 12     

DPTO. LAMBAYEQUE             9     

DPTO. PASCO 3 142     3 142 1     

TOTAL 402 833 2 27 404 833 111 7 38 

Fuente: INDECI (28/05/19) 
               Reporte DIGERD N° 046 



Caracterización de población afectada 

Fallecidos: 

• Varón de 48 años, procedente de Huarango, San Ignacio, Cajamarca. 

• Varón de 15 años, procedente de Pataz, La Libertad. 

Heridos:  

• Femenino: 55,6% (15) 

• Masculino: 44,4% (12) 

• Edades: Desde 4 a 83 años, 62% entre 20 a 60 años.  

 

 

 

 

 

 

   

 



SALA SITUACIONAL 
VIGILANCIA POST DESASTRE 
SISMO EN DISTRITOS DE LA 

PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - 
LORETO 



Relación de IPRESS damnificados y/o afectados en la provincia de Alto Amazonas 

 

Relación de IPRESS damnificados y/o afectados en la provincia de Alto Amazonas 

Fuente: Fichas EDAN – Defensa Nacional - RSAA 



Evaluación del riesgo de potencial epidémico sismo en Loreto 

Factor de Riesgo 
Enfermedad/Daño 

trazador

Potencial de 

Riesgo

Grupo de mayor 

vulnerabilidad
Recomendaciones

Colapso de las viviendas.  

Contacto con objetos 

punzocortantes.

Lesiones Externas

Tétanos

Infeccion de piel

Muy Alto

Alto

Alto

Población residente en la 

zona afectada. Personal  

apoyo que llega a la zona 

afectada.

Atencion médica y tratamiento de cualquier

herida o lesión. 

Aplicación de vacuna y antisuero según caso.

Baja temperatura, 

hacinamiento.( Se prevee 

temperaturas de 23ºC)

Infecciones 

Respiratorias Agudas 

(IRAs)/ Neumonias.

Muy Alto
Población Menor de 5 años y 

Mayor de 60 años.

Reporte diario IRAS/Neumonias. Vacunacion

contra influenza y antineumococica.

Rebalse de agua de rio, 

estancamiento de aguas, 

inundaciones, presencia de 

recipientes de agua y 

acumulación de basura. 

Leptospirosis Muy Alto 

Población residente y 

personal  de apoyo que llega 

a la zona afectada en contacto 

con agua contaminada.

Evitar el contacto con aguas estancadas. No

caminar descalzo. Quimioprofilaxis a

residentes con contacto con agua

contaminada. Almacenamiento de agua en

depósitos con tapa, eliminacion de 
Restricción del agua de 

consumo. Interrupción de los 

servicios de electricidad, agua y 

alcantarillado

Enfermedades 

Diarreicas Agudas 

(EDA), parasitosis, 

hepatitis A, conjuntivitis.

Alto

Población residente y 

personal  de apoyo que llega 

a la zona afectada 

Agua clorada, lavado de manos, disposición

adecuada de basuras. Disponibilidad de

medicamentos para tratamiento

Estrés por perdida de bienes 

materiales y replicas de 

movimientos sismicos.

Síndromes de ansiedad 

y depresión. Muy alto
Población mayor de 50 años

Menores de 5 años

Evaluación y tratamiento preventivo.

Información a la población por medios

masivos sobre recomendaciones básicas de

autocuidado. Enviar brigadas de intervencion

de salud mental en situaciones de desastres

Consumo de alimentos 

contaminados o deteriorados

Enfermedades 

Transmitidas por 

Alimentos (ETA)

Alto

Población residente y 

personal  de apoyo que llega 

a la zona afectada 

Manipulación adecuada de alimentos,

consumir alimentos no perecibles, agua

embotellada, clorada.

Incremento de animales 

ponzoñosos y arácnidos.

Accidentes ofidicos y 

loxocélismo.
Alto

Población residente y 

personal  de apoyo que llega 

a la zona afectada 

Acudir de manera inmediata al EESS más

cercano. Disponibilidad de suero

antibotropico y loxocelico.

Incremento de perros sin 

dueño. 
Personas Mordidas Alto 

Población residente y 

personal  de apoyo que llega 

a la zona afectada 

Lavado de la herida con abundante agua y

jabón, Identificación del animal mordedor,

atención en el EESS más cercano, Vacuna

antirrabica humana post exposición.

[1] OMS https://www.who.int/features/qa/04/es/ 

Riesgos en las primeras 48 horas

Análisis inicial CDC -MINSA, según lo establecido en la Norma Técnica de Salud Nº053-MINSA/DGE-V.01, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 

1019-2006/MINSA para la vigilancia epidemiológica post desastres y otras emergencias sanitarias en el Perú.



Vigilancia de daños trazadores, en puntos de atención de la Red de Salud 
Alto Amazonas, del 26 al 28 de mayo del 2019. 

Fuente: EPIDES-CDC 

n=212* 

Del total de atenciones, el 22,8% (33) corresponden a IRAS, seguido de lesiones de causa externa 
en 19,3% (28), daños relacionados con el evento. Asimismo se han identificado 21 atenciones de 
síndrome febril sin foco aparente, los cuales están siendo investigados. *Adicionalmente, se han 
registrado 67 atenciones, que corresponden a daños que no condicionan riesgo epidémico. 



Atenciones médicas realizadas, según día de atención, 
Red Alto Amazonas,  2019  

Fuente: EPIDES-CDC 

n=212 

Desde que ocurrió el evento, se han registrado 212 atenciones, siendo el día 28 del presente 
el día con mayor registro, lo que tiene relación con el incremento de puntos de atención 
médica en la zona afectada. 



n=212 

Fuente: EPIDES-CDC 

Atenciones médicas realizadas, según punto de atención 
médica, Red Alto Amazonas, del 26 al 28 de mayo, 2019  

A la fecha, se tiene siete puntos de atención médica donde se han implementado la vigilancia 
post desastre en los distritos afectados.  



Atenciones médicas realizadas, según grupo etario y 
sexo, Red Alto Amazonas,  del 26 al 28 de mayo, 2019  

n=212 

Del total de atenciones, el 53,8% (114) corresponden al sexo femenino y el grupo etario mas 
afectado de 20 a 64 años. 



ACTIVIDADES REALIZADAS 

• El equipo del CDC viene coordinando con sus pares de epidemiología de las DIRESAS Cajamarca, 
San Martín, Amazonas, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Piura, La Libertad y Tumbes. 

• Comunicación permanente desde ocurrido el evento, con autoridades del nivel central (equipo de 
gestión de riesgo). 

• Del 26 al 30/05/19, se realizó el desplazamiento de un primer equipo multidisciplinario del MINSA 
a la zona para brindar apoyo en la respuesta. 

• El 27/05/19, epidemiología de la DIRESA Amazonas, Ancash, Tumbes, Piura y San Martín informa 
que no hay daños la salud al cierre de este informe. Sin embargo, están alertas para implementar 
la vigilancia post desastres según el riesgo potencial epidémico de cada zona. 

• El 27/05/19, se declara el estado de emergencia mediante decreto supremo N° 098-2019-PCM, 
por 60 días, en la provincia de Alto Amazonas, al distrito de Pastaza de la provincia de Datem del 
Marañón, del departamento de Loreto y el distrito de Condebamba de la provincia de Cajabamba 
y en el distrito de Gregorio Pita de la provincia de San Marcos, del departamento de Cajamarca 
por el desastre ante la ocurrencia de movimiento sísmico. 

• 27/05/19, equipos de epidemiología del CDC se han desplazado, a los distritos de Yurimaguas y 
Lagunas para la evaluación de riesgo potencial epidémico e implementación de vigilancia post 
desastre.   

 

 



• Reunión con el equipo técnico de la red de salud Alto Amazonas para la presentación de la 
delegación del CDC-INS MINSA y activación del comité operativo de emergencia salud. 

• Conformación del equipo técnico para elaboración del Plan de emergencia ante la afectación de 
los distritos por el sismo ocurrido en la provincia de Alto Amazonas. 

• Coordinación con autoridades de defensa civil de la provincia de Alto Amazonas para nueva 
convocatoria del comité provincial de emergencias dado la asistencia parcial de autoridades.  

• Actualización de la notificación diaria de daños trazadores como parte de la vigilancia 
epidemiológica post desastres de los distritos de Yurimaguas (Hospital santa gema), Santa Cruz 
(Progreso) y Lagunas.  

• Visita al albergue instalado en el IPD que cuenta con dotación de agua, servicios higiénicos y 7 
carpas armadas para un total de 8 familias que solo van a pernoctar en el lugar.  

• Elaboración de la sala de situación de salud en la Red de salud Alto Amazonas. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 



Galería fotográfica actividades equipo CDC-MINSA 


