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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 15 de febrero 2019 

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

n= 321 



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 15 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 15 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 15 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 15 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 321 atenciones médicas desde el 7 al 15 de febrero. 

• Ala 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. Con un diagnóstico y manejo oportuno de estos trastornos. 

• El 13/02/19, se encontraron dos viviendas con presencia de triatominos (30 en una de ellas). Hace 
10 años en Aplao no se han 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 Libertador Castilla. 

• 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 a los pobladores que se han organizado en ollas comunes en viviendas y 
comedores populares. 

 

 



Fotos en la Institución Educativa (IE) Libertador Castilla 

Actualmente, las familias están pernoctando 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 



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, para almacenamiento. 

Olla común en vivienda en la zona de Mariano Melgar 



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. 

Fotos en comedor popular en Caspani donde realizan olla común 
en el anexo Caspani 
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