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con posterioridad a desastres

actualizado el 19 febrero 2019

Daño trazador PROBABLES FUENTES DE CONTAMINACIÓN 
DETERMINANTES Y FACTORES DE RIESGO 

POTENCIAL 
DE RIESGO 

Infecciones Respiratorias 
Agudas (IRA) 

Hacinamiento 
Humedad 
Población viviendo en albergues 

+++ 

Lesiones de causa externa Permanencia de población en zonas inundadas. 
Remoción de escombros para recuperar pertenencias. 

+++ 

Enfermedad diarreica 
aguda (EDAS) 

Contaminación del agua y alimentos  
Hacinamiento 
Restricción de los servicios de agua y desagüe 

+++ 

Conjuntivitis  Inadecuada higiene personal. 
Hacinamiento 

+++ 

Enfermedades 
transmitidas por 
alimentos  

Alimentación en masa (olla común). 
Condiciones inadecuadas de la preparación, distribución y 
almacenamiento de alimentos  

+++ 

 
Afecciones de piel 

Falta de agua para aseo personal 
Hacinamiento 
Falta de servicios básicos 

+++ 

Infecciones Respiratorias 
Agudas 

Hacinamiento 
Humedad 
Exposición al frío por falta de abrigo 

+++ 

Mordedura de can Presencia de canes sin dueño. 
Contacto cercano con canes. 

++ 

Mordedura de arácnidos Contacto con arácnidos. ++ 

Trastornos psicológicos Estrés por perdida de bienes materiales o de familiares 
Personas vulnerables  
Enfermedad mental previa 

++ 

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 19 de febrero 2019

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

n= 535



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Fuente: Reportes de atención de emergencia 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 19 de febrero 2019



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Fuente: Reportes de atención de emergencia 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 19 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 19 de febrero 2019

Fuente: Reportes de atención de emergencia 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 19 de febrero 2019

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



Conclusiones
• La primeras causas de atención médica son los trastornos psicológicos y las enfermedades

crónicas.

• Se han reportado 535 atenciones médicas desde el 7 al 19 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. Por lo que, se ha dado un diagnóstico y manejo oportuno de estos trastornos.

• 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 Libertador Castilla.

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

• Entre el 12 y 16/02/19, se desplazó a Aplao un equipo de profesionales del CDC Perú para
implementar y capacitar al personal local sobre la vigilancia con posterioridad a desastres.

• Entre el 19 y 23/02/19, se encuentra un segundo equipo de profesionales del CDC a la zona para
continuar con el seguimiento y monitoreo de la vigilancia epidemiológica con posterioridad a
desastres.



VIGILANCIA DE EVENTOS SANITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AREQUIPA

TORRENCIALES LLUVIAS INUNDAN CALLES DE AREQUIPA

Torrenciales lluvias que se registran en las últimas horas en Arequipa, inundaron varias calles de la Ciudad Blanca, generando incluso varias torrenteras. Varios
pobladores han grabado el fenómeno natural y colgado a las redes sociales, indicando que temen que las lluvias se extiendan por más días, y afecte a la ciudad.

Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/torrenciales-lluvias-inundan-calles-de-arequipa-video-871565/

TORRENCIAL LLUVIA EN AREQUIPA INUNDA VIVIENDAS Y RÍOS INCREMENTAN SU CAUDAL

La intensa lluvia que se registra en los diferentes distritos de Arequipa activó las quebradas y pone en riesgo las viviendas ubicadas en los bordes. Las
precipitaciones en los distritos de Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata, Mariano Melgar, Cayma, también provocó el desborde de los
buzones de desagüe. Los vecinos del óvalo de los Bomberos, de la zona de Cerro Juli en el distrito de José Luis Bustamante piden ayuda para retirar el agua de
sus viviendas.

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/torrencial-lluvia-en-arequipa-inunda-viviendas-y-rios-incrementan-su-caudal-871548/

ALERTA POR INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO MAJES

El jefe zonal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del (Senamhi), Guillermo Gutiérrez, informó la alerta por el incremento del caudal del río Majes a
620 metros cúbicos por segundo. El funcionario exhorta a los pobladores de la zona baja por el distrito de Aplao en la provincia de Castilla, alejarse de las riberas,
porque existe el riesgo del desborde del río.

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/alerta-por-incremento-del-caudal-del-rio-majes-871653/

LLUVIAS PROVOCARON EL INGRESO DE TORRENTERAS

Las intensas lluvias que se registran en Arequipa, han causado también el ingreso de varias torrenteras de la ciudad, una de ellas es la de San Lázaro con lo cual se
denota la presencia de las precipitaciones en la parte alta de los distritos.

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/lluvias-provoco-el-ingreso-de-torrenteras-video-871549/

ALERTA ROJA POR INCREMENTO DE LAS AGUAS DEL RÍO OCOÑA

El Senamhi lanzó un comunicado de alerta roja informando que las aguas del río Ocoña superaron los 600 metros cúbicos por segundo y en las próximas horas se
podría incrementar aún más. El fenómeno se debería al aumento de las precipitaciones pluviales en la sierra sur desde la mañana de hoy martes 19 de febrero.
Además menciona que las lluvias continuarán hasta el miércoles motivo por el cual podría afectarse el valle de Camaná.

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/alerta-roja-por-incremento-de-las-aguas-del-rio-ocona-871534/
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https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/alerta-roja-por-incremento-de-las-aguas-del-rio-ocona-871534/


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.



Fotos en Coliseo Polideportivo y en Olla común 
instalada en Mariano Melgar



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


