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Actualidad 

Los  sismos,  inundaciones, alud, 
tsunamis, etc., son  fenómenos 
naturales que han estado presentes a lo 
largo de millones de años en la 
conformación dinámica de nuestro 
planeta. Dichos fenómenos naturales no 
son en sí mismos un problema, sino se 
convierten en agentes  perturbadores  
capaces  de  generar  un desastre y 
presentar daños a las personas, a los 
bienes materiales y al ambiente. La 
epidemiología, como disciplina científica  
dedicada  al  estudio  de  los  factores 
que  determinan  la  distribución  y  
frecuencia de  los  procesos  de  salud  
y  enfermedad,  no puede estar  ajena 
al estudio  de los  desastres.  Estos 
representan  un campo  de acción  
donde pueden  aplicarse  directamente  
los  métodos epidemiológicos,  desde  
el  estudio  de  los efectos en salud 
relacionados con la exposición a  los  
diferentes  agentes  perturbadores,  la 
identificación de grupos vulnerables, el 
diseño de planes de emergencia, la 
evaluación de las intervenciones y de 
las medidas de mitigación 
implementadas  durante  y  posterior  a  
la ocurrencia de desastres, así como la 
propuesta de  medidas  de  seguridad  
que  minimicen los  futuros  impactos  
en  la  salud  pública de la ocurrencia de 
desastres naturales, el cual incluya 
aspectos de salud mental  en grupos  
vulnerables, debe  ser una prioridad  

La  ocurrencia  de  fenómenos  
naturales que  traen  como  
consecuencia  afectaciones importantes  
al  desempeño  normal  de  una 
comunidad, debido al gran número de 
personas heridas o lesionadas que 
dejan, las considerables pérdidas  de  
vidas humanas  y  materiales  que 
ocasionan, ha estado presente desde la 
misma historia  de  la  humanidad.  De  
hecho,  tales fenómenos han ocurrido  a  
lo largo  de  millones  de  años en la 
Tierra. 

  Por  tanto,  los  fenómenos  naturales  
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 no  son en sí  mismos un problema,  sino 
que ellos  se convierten  en  agentes  
perturbadores  capaces de  generar  un  
desastre  donde se concentran personas 
y/o comunidades 

Para  la  Organización  Mundial  de  la 
Salud los desastres son eventos que 
ocurren cuando un número significativo de 
personas se exponen a  peligros a los que 
son vulnerables, dando como resultado lesiones 

y pérdida de la vida, regularmente en  
combinación  con daño a  la  propiedad y al  
sustento. Por su  parte, la Federación  
Internacional  de  Sociedades  de la Cruz Roja 
señala a los desastres como aquella situación 
de emergencia que en muchos casos altera 
súbitamente todas las condiciones de la vida 
cotidiana sumiendo a  la  población  en  el  
desamparo,  poniéndola en la  necesidad  de 
recibir auxilio,  alimentos, prendas  de  vestir,  
albergues,  asistencia médico-social  y  otras  
formas  de  ayuda  para atender  las  diversas  
necesidades  de  la  vida  

 La  Organización  Panamericana de la  Salud 
sostiene que  una emergencia  no es  lo mismo 
que un desastre, ya que este último se presenta 
cuando  una  situación  de  emergencia  mayor 
rebasa la  capacidad de  respuesta instalada  de 
atención, alterando el funcionamiento habitual 
de una comunidad para hacerle frente. El 
estudio de la salud de los grupos humanos en 
relación con su medio ambiente, coloca a los 
desastres  en el centro mismo de interés para la 
epidemiología. En  otras  palabras,  los  
desastres  representan un  campo  de  acción  
donde  pueden aplicarse directamente  los  
métodos  epidemiológicos, desde  el  estudio  
de  los  efectos  en  salud relacionados con la 
exposición a los diferentes agentes  
perturbadores,  la  identificación  de grupos 
vulnerables y de mayor riesgo a sufrir las 
consecuencias de los desastres.  

Así,  la  epidemiología  de  los  desastres actúa  
a  diferentes  niveles  y  en  diferentes tiempos,  
dependiendo  del  objetivo perseguido,  aunque  
su  intervención  se  ha limitado  
tradicionalmente  al  “durante”  y  al “después”  
de  los  desastres, regularmente  por razones  
prácticas  y  de  presupuesto. 

Fuente: Extraído de la red 
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1. ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDA) 
1.1 Diarreas Acuosas Agudas (DAA): 

 

 

 
 
  

En la SE 11 se notificó 1 episodio de DIS, en el 
2016 al mismo periodo de tiempo no se 
diagnosticó casos. Según el canal endémico en la 
presente semana nos ubicamos en zona de éxito.  
 
 

1.2 Disenterías (DIS):  

En la SE  11  no se presentaron   casos 
sospechosos de cólera. Consolidado años: 
2013, 2014,2015 y 2016 cero casos. 

 

1.3 Cólera: 

 

 
                                

En la SE 11 se notificó 35 episodios 
de IRA no neumonía en niños < de 5 
años; en la SE 10, (25); significando 
incremento de 10(40%), comparando 
los casos presentados en las SE 11-
2017 vs SE 11-2016, estos 
disminuyeron en (25)41.7% Respecto 
al canal endémico en la presente 
semana nos ubicamos en zona de 
éxito. Del total de casos presentados 
(35); 26(74.3%) fueron notificados en 
niños de 1-4 años, 7(20%) de 2-11 
meses y en < 2 meses 2(5.7%). 
 
 

2. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) 
2.1. IRA No Neumonía (0 a 4 años): 

 

En la SE 11 se notificó 69 episodios de EDA; al 
mismo periodo de tiempo del 2016, 47; significando 
incremento de 22, equivalente a 46.8% Analizando el 
comportamiento de casos presentados en  la SE 11 
vs 10-2017, el grafico evidencia discreta disminución, 
(5)6.8%.Según el canal endémico en la presente SE 
nos ubicamos en zona de alarma con tendencia a 
decrecimiento Del total de casos (69); 40 (58.0%) 
fueron notificados en > de 5 años, 18(26.1%) en niños 
de 1-4 años y 11(15.9%) en < de 1 año. Los agentes 
infecciosos causantes se transmiten habitualmente 
por la vía fecal-oral; a través de la ingestión de agua o 
alimentos contaminados con materia fecal o mediante 
la contaminación directa de las manos u objetos 
utilizados diariamente; la falta de higiene, la ingestión 
de agua y alimentos contaminados son la vía para 
adquirir estas infecciones.  
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En la SE 11 no  se notificó  casos de  
NG+EMG en < de 5 años; similar al mismo 
periodo de tiempo del año pasado. 
Respecto a la SE 11 vs 10-2017, en ambas 
no se presentaron casos. 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

2.2. Neumonía No Grave 

2.3. Neumonía Grave más Enfermedad muy Grave (NG+EMG): 

                                  

                                                                   
 
 
 

 En la SE 11 se notificaron 2 casos 
de SOB en < de 2 años; en la 
SE11-2016 el comportamiento es 
similar. Comparando el registro de 
casos de las SE 11 vs 10-2017, se 
observa en el grafico descenso 
(5)71.4%; en relación al canal 
endémico en la presente semana 
nos ubicamos en la  zona de 
seguridad. 
 

2.3. SOB / ASMA: 
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En la SE 11 se notificó 2 casos de neumonía 
no grave,  mientras que en el mismo periodo 
de 2016 se evidencio 1; comparando el 
registro de la SE 11 vs 10-2017, el grafico 
muestra disminución (3)60% de casos en < 
de 5 años.  
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En la SE 4 se presentó 1 
caso probable, el 
resultado emitido  por el 
INS fue negativo.  
 

ENFERMEDADES O DAÑOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
 

 

No se reportaron casos. 
 

ESAVI FIEBRE AMARILLA 

ACCIDENTES POR  PICADURAS Y MORDEDURAS POR ANIMALES PONZOÑOSOS 

A la SE 11 se registró  11 accidentes por mordedura de araña, otros insectos, 31.  
 

 
 

Hasta la SE 11 no  se notificaron 
casos de asma en niños de 2-4 
años; mientras que al mismo 
periodo de tiempo del 2016 el 
consolidado registra 3; 
permaneciendo en la zona de éxito 
respecto al canal endémico.  
 

  

 
 
 
 
                     
 
                                  

   

INFLUENZA DENGUE MALARIA 
 

A la SE 11 se procesó 40 muestras, 
de las cuales se confirmaron 5 
casos  sin señales de alarma 

A la SE 11 no se notificaron casos. 

PARALISIS FLACIDA SARAMPION -RUBEOLA 

Se captaron  5 casos compatibles 

y posteriormente descartados. 

LEISHMANIOSIS MUERTE  MATERNA 

No se reportaron casos. 

 

En la SE 3 ocurrió 1 defunción, 
paciente (41), con residencia en el 
cercado de Ica   (Muerte directa).  

TUBERCULOSIS 

En la SE 11 la Estrategia no reporto casos. 
Acumulado 2017:2 

 En la SE 5 se notificaron 2 casos  
probables, 1 descartado y 1 caso 
confirmado, paciente (16) fallecida el 
4/2/2017, procedente del distrito de Vista 
Alegre, Provincia de Nazca. 

 

A la SE 11 no se evidencio  casos  
 

SIFILIS CONGENITA 

No se reportaron casos 
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LEPTOSPIROSIS 
 

A la SE 11 no se 
evidencio  casos  
 


