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Vigilancia Epidemiológica con posterioridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Aplao-Arequipa, del 7 al 13 febrero de 2019



Ubicación del evento

Fuente: Red CCU

Población directamente afectada 
aproximada 1331 familias



Descripción del evento 

El 07 de febrero del 2019 consecuencia de las fuertes
precipitaciones pluviales que se vienen registrando en el
departamento de Arequipa, Provincia Castilla, se produjo 03
huaicos que afecto al Distrito de Aplao:

El 09 de febrero, el Gobierno mediante Decreto Supremo N° 021-
2019-PCM declaró el Estado de Emergencia en varios distritos de las
provincias de Arequipa, entre ellos el Distrito de Aplao Provincia
Castilla, del departamento de Arequipa por desastre de huaicos
debido a intensas precipitaciones pluviales, para la ejecución de las
medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de
respuesta y rehabilitación que correspondan.
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Impacto inicial del evento

• Impacto en la salud de las personas:

89 familias afectadas (3 fallecidos, 13 heridos) .

• Impacto infraestructura:

89 casas afectadas.

• Impacto en vías de comunicación:

Aplao queda aislado con las otras provincias: 
Parte alta de Castilla, Condesuyos, La Unión y 
con Arequipa. 

• Impacto en saneamiento ambiental:

Distritos afectados sin servicios básicos (agua y 
desagüe).

Fuente: EMED Red CCU



Acciones Realizadas por el Ministerio de Salud

1. Evaluación del Riesgo Potencial Epidémico: 
• ¿Qué enfermedades podrían aparecer en los próximos días?

• ¿Qué riesgos tiene la población que afecten su salud?

2. Realizar intervenciones sanitarias frente a riesgos identificados:

• Atención Médica

• Supervisión de la calidad de agua de consumo humano y eliminación de excretas

• Prevención de riesgo de adquirir enfermedades infecciosas (entrega de bidones, alcohol 
gel y jabones)

• Información a la población y educación sanitaria

3. Implementar la Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres
• Monitoreo de los problemas de salud que demandan atención

• Detección precoz de brotes y epidemias para su inmediato control



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 al 13 de febrero 2019

Fuente: Reportes de atención en Hospital Aplao y brigadas de atención casa por casa
Análisis: CDC Perú

n= 224



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Fuente: Reportes de atención en Hospital Aplao y brigadas de atención casa por casa
Análisis: CDC Perú

Total de causas de atención, Huaico en Aplao – Arequipa 
del 07 al 13 de febrero 2019



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Fuente: Reportes de atención en Hospital Aplao y brigadas de atención casa por casa
Análisis: CDC Perú

Tendencia de daños trazadores por día Huaico en Aplao – Arequipa del 07 al 13 de febrero 2019



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Las primeras causas de atención por diagnóstico y día, Huaico en Aplao – Arequipa del 07 al 13 de febrero 2019

Fuente: Reportes de atención en Hospital Aplao y brigadas de atención casa por casa
Análisis: CDC Perú



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Numero de atenciones según edad y sexo, Huaico en Aplao – Arequipa 
del 07 al 13 de febrero 2019

Fuente: Reportes de atención en Hospital Aplao y brigadas de atención casa por casa
Análisis: CDC Perú



Conclusiones
• La primeras causas de atención médica son las afecciones de piel y los trastornos psicológicos.

• Se han reportado 224 atenciones médicas desde el 7 al 13 de febrero.

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

• El equipo de salud mental en acciones tipo brigada ha realizado un total de 40 atenciones entre el
8 y el 12/02/19.

• El 13/02/19, Se halló durante la vigilancia pos desastres por el equipo de Metaxénicas del hospital
Aplao, dos viviendas con presencia de triatominos (30 en un de ellas). Hace 10 años Aplao no ha
presentado casos de enfermedad de Chagas.

• El 13/02/19, se iniciaron las acciones de vigilancia vectorial y la atención con toma de muestra a los
5 pobladores donde se hallaron los triatominos.

• Actualmente, los pobladores regresaron a los domicilios de familiares y amigos, por lo que ya no se
encuentran en el albergue de la IE.

• Se están instalando módulos (proyectado a 52), a la fecha 35 en el estadio municipal de Aplao, no
se encuentran habitables aún.

• Las donaciones se están almacenando en el polideportivo, y algunas donaciones de particulares
llegan directamente sin control sanitario a los pobladores que se han organizado en ollas comunes
en viviendas y comedores populares.

• La inocuidad alimentaria no esta siendo vigilada.



VIGILANCIA DE EVENTOS SANITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AREQUIPA

05.02.19 EMPEZARON PRIMEROS IMPACTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO EN AREQUIPA

Las precipitaciones inusuales en diferentes sectores de la región estarían respondiendo a los que serían los primeros impactos del Fenómeno El Niño, indicó el jefe de
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Arequipa, Guillermo Gutiérrez. En los últimos días se reportaron eventos anómalos en Chuquibamba donde
hubo una lluvia con la presencia del sol, en zona de lomas como Chaparra y Chala también se registraron precipitaciones, cuando estas se suelen dar en invierno.

https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/empezaron-primeros-impactos-del-fenomeno-el-nino-en-arequipa-868773/

06.02.19 SEIS PERSONAS MURIERON A CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS EN AREQUIPA

Hasta el momento, 6 personas perdieron la vida en Arequipa, a consecuencia de las precipitaciones pluviales. Las tres primeras fallecieron en la provincia de Condesuyos,
en Andaray, luego de quedar asfixiados por monóxido de carbono al interior de un bus de la empresa Reyna. La unidad quedó atrapada en el lodo que se formó en la
carretera. Un comunero murió por la descarga de un rayo en la provincia de Caylloma, mientras que otras dos personas murieron por huaicos. Uno en el distrito de
Paucarpata y otro en Yanaquihua en la provincia de Condesuyos.

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/seis-personas-murieron-consecuencia-de-las-lluvias-en-arequipa-868832/

07.02.19 NEVADAS Y BAJAS TEMPERATURAS AZOTAN A ANEXOS DE CAYLLOMA

Las nevadas y el descenso de temperatura afectan desde hace dos semanas a los anexos más alejados del distrito de Caylloma. Los pobladores soportan hasta 14 grados
bajo cero. En los anexos de Sotocaya, Santa Rosa, Ñequeta, Taltahuarahuarco, Apacheta Rajada la nieve llegó hasta 14 centímetros de espesor y sus canales naturales de
agua están congelados.

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/nevadas-y-bajas-temperaturas-azotan-anexos-de-caylloma-869094/

08.02.19 HUAICOS EN APLAO DEJAN AL MENOS UN MUERTO Y DECENAS DE VIVIENDAS DESTRUIDAS

Un muerto, un herido de gravedad y decenas de viviendas afectadas dejaron los tres huaicos que ingresaron, la tarde de ayer al distrito de Aplao, en la provincia de
Castilla, región Arequipa. No se descarta la existencia de más muertos y hasta el momento no se puede precisar el número de damnificados.

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-huaicos-aplao-dejan-muerto-decenas-viviendas-destruidas-noticia-605545

08.02.19 A TRES SE INCREMENTA LOS MUERTOS EN AREQUIPA POR INGRESO DE HUAICO EN APLAO

El ingreso de un huaico en la localidad de Aplao, provincia de Castilla, hasta el momento dejó al menos tres personas fallecidas. En el Centro de Salud de Aplao informaron
anoche que atendieron a un herido y registraron el ingreso de una persona sin signos vitales. Hasta el momento se tiene el reporte de más de 13 mil afectados por el alud
que ingresó a varios inmuebles.

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/huaico-deja-viviendas-colapsadas-en-arequipa-video-869355/?ref=list_cover_2
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VIGILANCIA DE EVENTOS SANITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AREQUIPA

11.02.19 SISMO DE MAGNITUD 3.5 SE REGISTRÓ EN LA PROVINCIA DE CAYLLOMA

Un sismo de magnitud 3.5 se registró este lunes en la provincia de Caylloma, en Arequipa, a las 4:59 a.m., informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El
epicentro de este sismo se ubicó a 6 kilómetros al suroeste de Maca, en la provincia de Caylloma, a 11 kilómetros de profundidad. No se han reportado
daños personales ni materiales.

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-sismo-magnitud-3-5-registro-provincia-caylloma-noticia-nndc-606414

11.02.19 HAY MÁS DE 200 FAMILIAS DAMNIFICADAS POR CAÍDA DE HUAICO EN APLAO

Fuertes lluvias y huaicos vienen azotando durante los últimos tres días varias localidades del sur. Según el instituto de Defensa Civil (Indeci), una de las
zonas más afectadas es el distrito de Aplao, capital de la provincia de Castilla, en Arequipa. El alcalde la Castilla, Raúl Cáceres, informó que actualmente
hay cerca de 200 familias damnificadas y más de 500 afectadas por los constantes deslizamientos y desbordes en el distrito.

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-hay-200-familias-damnificadas-caida-huaico-aplao-noticia-606241

11.02.19 UN MUERTO Y MÁS DE 40 HERIDOS DEJÓ DESPISTE DE UN BUS EN OCOÑA - CAMANÁ

En horas de la madrugada se registró un accidente de tránsito a la altura del Km 805 de la Carretera Panamericana Sur en el sector conocido como Bajada
de Chira en el distrito de Ocoña en Camaná, donde un bus de la empresa chilena Andesmar el mismo que se despistó y causó la muerte de uno de sus
pasajeros y más de 40 heridos. Al lugar llegaron agentes policiales de Carreteras así como los bomberos quienes auxiliaron a la totalidad de heridos al
hospital de Camaná, pero debido a la gravedad de algunos de ellos, fueron derivados al nosocomio regional Honorio Delgado de Arequipa.

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/un-muerto-y-mas-de-40-heridos-dejo-despiste-de-un-bus-fotos-y-video-869923/

11.02.19 AREQUIPA EN ALERTA POR POSIBLE DESBORDE DEL RÍO CHILI

Al menos 3 mil pobladores en el distrito de Cercado estarían en riesgo ante un posible desborde del río Chili, informó el subgerente de Gestión de Riesgo
de Desastres de la Municipalidad Provincial de Arequipa, José Vásquez.

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/en-alerta-por-posible-desborde-del-rio-chili-video-y-fotos-869671/
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VIGILANCIA DE EVENTOS SANITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AREQUIPA

13.02.19 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SIN EVALUACIÓN EXACTA DE DAÑOS POR LLUVIAS

En la región Arequipa suman a 12 las personas fallecidas y ministro de Agricultura pide mejor coordinación de autoridades y funcionarios.
Descoordinación, fallas serias de comunicación y desconocimiento, fue lo que se notó durante el reporte de daños que debió efectuar ayer el Centro de
Operaciones de Emergencia Regional (COER) ante el ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo. Los responsables no supieron definir los daños ni dieron
información clara sobre los requerimientos y acciones a emprender ante los responsables de asignar recursos para la atención de las emergencias por
lluvias. ¿Cuántas son las familias damnificadas? ¿Cuántos módulos se necesitan para Aplao? ¿Cuántos fallecidos?, fueron las interrogantes que el ministro
Mostajo hizo una y otra vez, sin que las respuestas de los funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa fueran satisfactorias.

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/gobierno-regional-de-arequipa-sin-evaluacion-exacta-de-danos-por-lluvias-870356/

13.02.19 DECLARAN EMERGENCIA EN 40 DISTRITOS DE AREQUIPA

El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 40 distritos de siete provincias de la región Arequipa, debido a los huaicos y deslizamientos
registrados en los últimos días en estas zonas. Según la norma publicada ayer en el diario oficial “El Peruano”, la medida tendrá una vigencia
de 60 días calendario, en los que se deberán ejecutar “acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación en las
jurisdicciones afectadas que corresponda”.

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/costa-norte-espera-fuertes-lluvias-noticia-607132

https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/gobierno-regional-de-arequipa-sin-evaluacion-exacta-de-danos-por-lluvias-870356/
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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


