
Boletín
Epidemiológico

Marzo

SE.N°13 - 2022

UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA

 



Hospital de Emergencias Villa
 El Salvador 

 
M.C Carlos Luis Urbano Durand

Director Ejecutivo 
 
 

UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA 
 

M.C Yudy Cley Cóndor Rojas 
Jefa de la Unidad 

M. C Brenda Cáceres Mejía 
Ing. Hugo Cabrera Chachapoyas 
Ing. Ivan Ortíz Zuñiga 
Lic. Nancy Yupanqui Abanto 
Lic. Darma Solorzano Torres 
Lic. Mayra Ricardi Ascaño 
Lic. Viviano Zapata Cancho 
Lic. Karo Guitierrez Espinoza 
Lic. Carlo Lopez Elorreaga 
Tec. Inf. Maria Oscanoa Hidalgo

Elaborado por: Ing. Hugo Cabrera Chachapoyas
Revisado por: M.C Brenda Cáceres Mejía 

 
Página: www.heves.gob.pe 



Influenza: Tansmisión y prevención

En abril del 2009, un nuevo virus de influenza A(H1N1) provocó la pandemia más reciente a nivel
mundial que duro hasta agosto del 2010. Este virus era diferente antigénicamente de los virus de
influenza A(H1N1) en seres humanos en circulación desde 1977 hasta la primavera del 2009. La
pandemia afecto al menos 214 países, incluyendo 18449 muertes. Los tipos de virus más comunes
en Latinoamérica son la influenza AH1N1, influenza AH3N2 e influenza tipo B.

En el Perú la transmisión se extendió a los 24 departamentos con más de 10000 casos confirmados y
312defunciones, afecto principalmente niños y adultos jóvenes; las tasas de mortalidad y letalidad
fueron las más altas en los grupos de mayor edad, el 74% estuvieron relacionadas a comorbilidad o
condición de riesgo. 

Desde febrero del 2012, la Vigilancia nacional de influenza y otros virus respiratorios tiene 3
componentes: La Vigilancia centinela de síndrome gripal, la vigilancia centinela de infecciones
respiratorias graves (IRAG) y muertes por IRAG y la Vigilancia nacional de IRAG inusitada (Directiva
sanitaria N°045-MINSA/DGE-V. 01) 

La influenza epidémica anual, de seres humanos, es causada por dos tipos de virus de influenza: el
virus de influenza A y el virus de influenza B, ambas con gran capacidad de transmisión de persona a
persona a través de las gotas de saliva que viajan por el aire al toser, estornudar o escupir y al
tocarse los ojos, nariz o boca después de tocar las superficies u objetos donde han quedado las
gotas de saliva de una persona enferma.

Esta enfermedad también es conocida como gripe estacional y se presenta con mayor frecuencia en
el invierno, ocasionando el síndrome gripal caracterizado por tos, fiebre elevada y malestar general;
algunas de ellos requieren manejo hospitalario, incluso en unidades de cuidados intensivos con alto
riesgo de muerte. Los virus de la influenza experimentan constantes cambios genéticos y epidemias
de influenza estacional, con necesidad de ajuste anual en la composición de la vacuna; por lo tanto la
recomendación de actualizar anualmente la vacuna sigue vigente.
 
La prevención está centrada en la aplicación de la vacuna, especialmente para el personal de salud,
mujeres embarazadas, menores de 2 años (7 a 23 meses), mayores de 65 años, personas con
enfermedades crónicas como: Obesidad mórbida, Diabetes, Asmáticos, Enfermedad pulmonar
crónica, Enfermedades del corazón, Insuficiencia renal. Otras medidas importantes son la promoción
de la higiene de la tos, ventilación e iluminación natural de ambientes, higiene de manos y de
superficies.
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Las personas de todas las edades pueden contraer la influenza y es difícil cuantificar con precisión la
incidencia de la influenza, ya que es posible que muchos de los infectados no busquen atención
médica y por lo tanto, no sean diagnosticados.
 
En el contexto actual, es importante precisar que no es posible diferenciar clínicamente entre la
influenza y el COVID-19 porque algunos de los síntomas son los mismos; por eso, es necesario
realizarse una prueba de detección para establecer de qué enfermedad se trata y confirmar el
diagnóstico, porque pueden revelar incluso si una persona tiene influenza y COVID-19 al mismo
tiempo.
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Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son procesos infecciosos de las vías respiratorias con
evolución menor a 15 días, que bajo ciertas condiciones se convierten en neumonía. Las
infecciones respiratorias agudas constituyen un importante problema de salud pública por su alto
impacto en morbi-mortalidad a nivel mundial.

Hasta la semana epidemiológica (SE) N° 13, se ha notificado un total de 1,224 episodios de IRA
en menores de 5 años en el HEVES, de los cuales, 4.6% son en menores de 2 meses, 4.1%
entre 2 a 11 meses y 71.3% entre 1 a 4 años. 

Infección Respiratoria Aguda (IRA) 
(R.M. Nº 1024-2014/MINSA DS Nº 061 MINSA/DGE V.01) Notificación Consolidada

Tabla Nº 01. Episodios de IRAs totales en menores de 5 Años. 
HEVES 2022 (hasta la SE N° 13)

 

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Hasta la SE N° 13, se ha identificado un total de 1,224 episodios, que representa un
incremento de 1096 episodios en comparación con el mismo periodo del 2021.

Se recomienda continuar con la vigilancia epidemiológica y fortalecer las estrategias de
prevención y control, relacionadas con la atención integral del niño y la niña, así como
promover el abordaje de promoción de la salud en la familia y comunidad.

Gráfico Nº 01. Tendencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) no neumónica en
menores de 5 años por semanas. HEVES 2022 (hasta la SE N° 13)
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Hasta la SE N°13 del 2022, se ha reportado 332 episodios de neumonía en el HEVES, de
los cuales  61 (18.4%) pertenecen a menores de 5 años y 271 (81.6%) a mayores de 5
años. 

Hasta el mes de marzo (hasta la SE N°13), se ha identificado un total de 332
episodios lo cual representa una disminución del 76.2% (1063) respecto al
mismo periodo del 2021 (1395). 

Tabla Nº 02. Episodios de Neumonías HEVES 2022 (hasta la SE N°13)

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Tabla Nº 03. Episodios de Neumonías por grupos de edad 
HEVES 2022 (hasta la SE N° 13)

 

Gráfico Nº 02. Tendencia de neumonías por semanas. HEVES 2020-2022*              
 (hasta la SE N° 13) 

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Neumonías
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El asma es una de las principales enfermedades crónicas no transmisibles, que genera
inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias. Se caracetriza por episodios de disnea y
sibilancias.

Hasta el mes de marzo se reportaron 212 episodios de SOB y Asma en menores de 5 años,
además se observó un incremento de 253.3% (152) casos con relación a la misma semana en el
2021 (60).  

Sindrome de Obstrucción Bronquial (SOB)/Asma

Debido a la amplia gama de agentes que producen SOB, el diagnóstico etiológico es un reto. Las
infecciones virales son los desencadenantes más frecuentes en menores de 1 año, sigue en
importancia la el humo del cigarrillo y otros irritantes como la contaminación del aire, el aire frío y
los vapores de productos químicos. alérgenos como la caspa de las mascotas, los ácaros del
polvo, el polen y el moho.

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Gráfico Nº 03. Tendencia de de SOB/Asma por semanas epidemiológicas. HEVES 2022 (hasta la SE N°13)

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Tabla Nº 04. Episodios de SOB/Asma. HEVES 2022 (hasta la SE N° 13)
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Las EDAs siguen siendo una de las principales causas de morbilidad en los niños de nuestro
país y de igual modo en el HEVES, por la prevalencia de los factores determinantes de riesgo
en una proporción importante de la población (ej. acceso a agua segura y servicios de
saneamiento).

Hasta el mes de marzo se reportaron 783 episodios de EDAs, lo cual representa un
incremento de 140.2% (457) respecto al mismo periodo del 2021 (326). 

Según la OMS, en los países en vías de desarrollo, la EDA es la segunda causa de
morbilidad. Los niños menores de tres años presentan tres episodios de diarrea al año en
promedio. Es importante considerar que cada episodio genera un impacto en los nutrientes
necesarios para su crecimiento. En consecuencia, la diarrea es una importante causa de
malnutrición, lo cual contribuye al riesgo adquirir enfermedades infecciosas. Sin embargo son
enfermedades prevenibles a través de un correcto lavado de manos con agua y jabón,
ampliando el acceso de agua potable y los servicios de saneamiento.
 

Gráfico Nº 02. Tendencia de neumonías por semanas. HEVES 2020-2022*
(hasta la SE N° 13) 

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)
Notificación Consolidada

 

Tabla Nº 05. EDAs en todas las edades por distrito. HEVES 2022 (hasta la SE N° 13)
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Resumen Eventos Sujetos a Vigilancia Epidemiológica

Tabla Nº 06. Enfermedades/eventos sujetos a vigilancia epidemiológica. 
HEVES 2018-2022 (*hasta SE N° 13)

 

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Para el 2022 hasta el mes de febrero de los 5 casos confirmados 3 corresponden a
sífilis materna, 1 a sífilis congenita y uno a muerte materna directa en una puerpera  
de 41 años procedente del distrito de Lurin con diagnosticos preliminares de
eclampsia y coagulación vascular diseminada con menos de 24 horas de estancia
hospitalaria.

 

Marzo - SE. N°13



09

Boletin Epidemiológico
COVID-19 (SARS-CoV-2)

A finales de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió la
notificación de 27 posibles casos de neumonía de etiología desconocida, incluyendo 7 casos
graves, en la ciudad china de Wuhan. Al cabo de unos días, se identificó el nuevo coronavirus
SARS-CoV-2, provisionalmente denominado 2019-nCoV, como agente causal. Las
autoridades sanitarias internacionales han advertido de la rápida expansión del virus y la OMS
ha calificado como pandemia global el brote de infecciones por SARS-CoV-2 y ha declarado
una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional.

En el Perú, el 05 de marzo se confirmó un primer caso importado de COVID-19, en un
compatriota peruano con historial de viajes a España, Francia y República Checa. Posterior a
ello se confirmaron otros casos entre sus contactos y hasta el 12 de marzo del 2020, ya
sumaron 22 los casos confirmados.

El primer caso positivo en el HEVES corresponde al 11 de marzo del presente el cual registró
síntomas 16 días antes, asimismo registró viajes a Italia en condición de turista. 

Hasta la SE N° 13-2022 se registran un total de 14,683 casos confirmados en lo que va de la
pandemia. Hasta marzo del presente año se detectó 578 casos confirmados, de los cuales el
32.7% corresponden a adultos, seguidos de los adultos mayores con 31.5%.

Grafico N° 05. Tendencia de casos notificados según fecha de notificación por semanas
epidemiológicas. HEVES 2022* (SE 13)

 

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria
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Para el tipo de prueba molecular en el año 2021 de cada 100 pruebas realizadas, 42 contaban
con resultado positivo.
En lo que va del año de cada 100 pruebas 24 cuentan con resultado positivo.

Para el año 2021, por cada 3 varones, hay 2 mujeres confirmadas. 
En el 2022 se han confirmado 578 casos, de los cuales, el 13% del total de casos confirmados corresponde
al grupo de edad de 0 a 4 años.

Grafico Nº 06. Porcentaje de positividad (Prueba molecular). 2020- *2022 (Al 02/04/2022)
 

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Grafico N° 07. Casos confirmados por grupo de edad y sexo. 2020 - *2022 (Al 02/04/2022)

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria
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Enfermedades No transmisibles
 

Muerte Perinatal y Neonatal 
La matriz BABIES es una herramienta de análisis que relaciona las variables de peso al nacer
con la edad en el momento de la muerte del feto o neonato (antes/durante/después del parto).
Se consideran estas dos variables dado que la distribución del peso al nacer es un indicador que
permite determinar el estado de la salud materna y tener un pronóstico seguro para la
supervivencia neonatal. La edad al morir es un indicador de utilidad para enfocar acciones de
prevención y control según los factores de riesgo específicos al periodo de fallecimiento.

En enero (SE N°13), el subsistema de vigilancia de muerte perinatal y neonatal registró 10
defunciones, siendo el 70.0% (7/10) fetales y el 30.0% (3/10) neonatales.

Respecto al bajo peso, se presentaron el 30.0% (3/10) de fallecidos con peso entre 500 - 999
grs. factor determinante y que predispone a la alta incidencia de muertes de RN.

El 70.0% (7/10) de muertes fetales notificadas, se produjeron en el ante parto. Además, el 40.0%
(4/10) de la mortalidad perinatal neonatal corresponde a productos con pesos inferiores a 1500
grs y que están relacionados a problemas en la salud materna (nutrición, infecciones, alta
paridad, embarazos a temprana edad, etc.). 

Grafico N° 07. Casos confirmados por grupo de edad y sexo. 2020 - *2022 (Al 02/04/2022)

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria
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Los registros hospitalarios de cáncer (RHC) constituyen un sistema de información para
recolectar, registrar, analizar e interpretar datos sobre cánceres en personas diagnosticadas y/o
tratadas en instituciones hospitalarias. Su principal objetivo es mejorar la calidad del diagnóstico
y tratamiento de los pacientes con cáncer.

El acumulado es de 649 casos de cáncer; de los cuales, el mayor porcentaje (54.4%) proceden
del distrito de Villa El Salvador seguido del distrito de Villa María del Triunfo con 9.7%. 

Cáncer

Tabla Nº 08. Casos de Cáncer por distrito. HEVES 2018-2022*

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Los tipos de cáncer más frecuentes desde el 2018, independiente del sexo fueron en piel
(16.3%), estomago (14.9%), colon y recto (14.3%) estas tres primeros tipos de cáncer se
presentaron con mayor frecuencia en los adultos mayores (60 - + años) y cuello del útero
(14.2%) con predominio en los adultos (30-59 años).
 
Al analizar las casos por sexo, en los hombres hay mayores casos de colon y recto (58 casos
acum.), mientras que, en las mujeres, las localizaciones más frecuentes son cuello del útero
(92 casos acumulados) y mama con 61 casos.

Tabla Nº 09. Tipos de Cáncer por sexo. HEVES 2018- 2022*

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria
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Desde el mes de junio del año 2018, la Unidad de Inteligencia Sanitaria del HEVES realiza la
vigilancia epidemiológica de la Diabetes Mellitus (DM), en cumplimiento con la normativa
nacional vigente.

Hasta 2022 se ha notificado 1258 casos de DM, de los cuales el 62% (926) proceden de
distritos de influencia del HEVES, de la región sur de Lima.

De los 1,258 casos de Diabetes, el 62% (776) proceden del distrito de Villa El Salvador,
seguido de distrito de Villa María del Triunfo con 145 (12%). 

Diabetes

Tabla N° 10. Casos de diabetes por distrito. HEVES 2018- 2022*

El 31.3% (394) de los casos de DM corresponden a los hombres y el 68.7% restante (864)
corresponden a las mujeres.
El 95.9% (1207/1258)de casos de DM notificados son de tipo II, y diabetes tipo I 1.2% (
15/1258) y pre-diabetes corresponde el 1.4% (18/1258).

Tabla Nº 11. Tipos de diabetes por grupos de edad.  HEVES 2018-2022*

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria
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Tabla Nº 13. Criterios de diagnóstico según grupos de edad. HEVES 2018-2022*
 

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Episodio Depresivo Moderado y Grave
La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una
pérdida de interés en realizar actividades rutinarias. También denominada «trastorno
depresivo mayor» o «depresión clínica», afecta los sentimientos, los pensamientos y el
comportamiento de una persona, y puede causar una variedad de problemas físicos y
emocionales. Es posible que tenga dificultad para realizar las actividades cotidianas, y podría
asociarse con ideación suicida.
Hasta febrero del 2022, se registó 542 casos de episodios depresivos, de los cuales, el 80.4%
(436) corresponde a las mujeres y el 19.6% (106) a los hombres. 

Salud Mental

Tabla Nº 11. Tipos de diabetes por grupos de edad.
 HEVES 2018-2022*

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Asimismo, se observa que el 45% (506) tiene como episodio depresivo en :  “animo depresivo la mayor
parte del dia y casi todos los días”. El episodio depresivo moderado sin síntoma somático se presenta como
uno de las primeros diagnosticos de depresión con 415 casos (76.6%), seguido del Episodio Depresivo
Moderado con Síntoma Somático con 13.5% (73) y el 3.7% (20) presenta Episodios Depresivos Graves con
Síntomas Psicóticos.
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Intento Sucicida
El concepto de conducta suicida hace referencia a un continuo de conductas, que incluye las
ideas de suicidio, la tentativa de suicidio y el suicidio consumado, conductas que pueden
superponerse. Cabe señalar que la Clasificación Internacional de Enfermedades en su
undécima edición (CIE10) establece criterios operativos de un suicidio tales como: a) un acto
consumado letal, b) deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, c) sabiendo o
esperando el resultado letal d) la muerte es un instrumento para obtener cambios deseables
en la actividad consciente y en el medio social.

Hasta marzo del 2022 se ha notificado 266 casos de Intento Suicida, de los cuales el 68.0%
(181) proceden del distrito de Villa El Salvador, seguido del distrito de Villa Maria del Triunfo
con 9.1% (23). 

El 36.8% (98) de los casos de Intento Suicida corresponden a los hombres y el 63.2% restante
(168) corresponden a las mujeres.

Tabla N° 14. Casos de intento suicida por distrito. HEVES 2018-2022*

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Uno de los motivos de intento suicida fue los problemas con su pareja o conyuge que
representa el 37.9%, seguido de los problemas con sus padres con 28.2% y 10% mencionó
problemas con su salud mental. 

Tabla N° 15. Motivo del intento suicida por grupo de edad. HEVES 2018-2022*

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria
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