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HEPATITIS: CASOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

De acuerdo a la Real Academia Española[1], el término hepatitis significa inflamación del hígado.
Ésta puede ser producida por varios factores, siendo el principal de origen vírico. Desde la
antigüedad, la hepatitis viral ha sido un desafío por su capacidad de provocar epidemias, con brotes
documentados hace 5000 años en China y descripciones de ictericia similares de Hipócrates en el
siglo V a.C. en la isla de Thassos[2]. 

Hasta el momento, han sido reconocidos y caracterizados en humanos 5 diferentes virus de la
hepatitis: el virus de la hepatitis A (VHA), el virus de la hepatitis B (VHB), el virus de la hepatitis C
(VHC), el virus de la hepatitis D (VHD) y el virus de la hepatitis E (VHE). Los virus de la hepatitis
difieren ampliamente en sus formas de transmisión y características clínicas; ya que mientras todos
pueden causar hepatitis aguda, sólo el VHB, el VHD y el VHC ocasionan hepatitis crónica[3]. 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, se estima que la hepatitis B y C
ocasionan el 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los cánceres primarios hepáticos.
Además, para el caso de la Región de las Américas, se estima que cada año hay 10 000 nuevas
infecciones y 23 000 muertes por el virus de la hepatitis B así como 67 000 nuevas infecciones y 84
000 muertes por el virus de la hepatitis C. Asimismo, solo se llega a diagnosticar al 18% de las
personas con hepatitis B y, de ellas, apenas el 3% reciben tratamiento mientras que, en el caso de la
hepatitis C crónica, solo se llega a diagnosticar al 22% y, de ellas, solo el 18% reciben tratamiento[4].
Dada su relevancia, desde el año 2010, a iniciativa de la OMS, se declaró que cada 28 de julio se
considerara como Día Mundial contra la Hepatitis. En el Día Mundial de la Hepatitis 2022, la
OPS/OMS propone que, para eliminar la hepatitis al 2030, se deben reducir las nuevas infecciones
por hepatitis B y C en un 40% y reducir las muertes por cáncer de hígado en un 50% para el año
2025. Para ello, el 60% de las personas que viven con hepatitis B y/o C deberían estar
diagnosticadas y el 50% de las personas elegibles para el tratamiento deberían estar curadas (VHC)
o recibiendo terapia (VHB), debiendo para ello hacer más accesible la atención de la hepatitis,
debiendo para ello,  establecer servicios de hepatitis de alta calidad, descentralizar la atención,
promover el reparto de tareas recurriendo a médicos y enfermeras no especializados y formados en
estas áreas, integrar y vincular la atención a la hepatitis con los otros servicios de salud pública
existentes (Ej. Programas de VIH), así como garantizar sistemas sanitarios resistentes y equitativos,
adecuadamente financiados y equipados[5].

La nueva estrategia mundial del sector de la salud 2022-2030 (aprobada en mayo por la Asamblea
Mundial de la Salud) hace hincapié en la importancia de la atención centrada en la persona y la
alineación de los sistemas y servicios para alcanzar la eliminación. También que todos los países
deben trabajar hacia el objetivo común de la eliminación de las hepatitis virales para el 2030,
independientemente de la carga de la enfermedad o la intensidad de la transmisión, requiriendo para
ello, ampliar 5 intervenciones clave: 1) La vacunación infantil contra la hepatitis B; 2) Prevención de la
transmisión del virus de la hepatitis B de madre a hijo; 3) Seguridad de las inyecciones y de la
sangre; 4) La reducción de daños; y, 5) Pruebas y diagnóstico, tratamiento y atención.
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El énfasis que hace la Organización Mundial de la Salud para lograr los objetivos propuestos radica
en el concepto de simplificación e integración de los servicios. Simplificado en el sentido de hacer
más accesible el acceso a tratamiento antiviral y a las pruebas de tamizaje desde el primer nivel de
atención, similar a lo que se hace actualmente con las pruebas COVID-19, así como la atención con
personal no especializado pero formados en estas áreas; e integrado en el sentido de vincular la
atención de hepatitis con los programas existentes (Ej. Programa de VIH, compromiso con la triple
eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, hepatitis B y sífilis) así como atención desde
el primer al tercer nivel de atención. 

En tal sentido, dada la oportunidad que nos brinda el mes de julio de recordar la importancia de
fortalecer la oferta de servicios de salud con el fin de prevenir y tratar oportunamente la hepatitis, es
necesario que los tomadores de decisiones, desde la micro hasta la macrogestión, reflexionen
respecto a las brechas actuales y las acciones que se están tomando sobre éstas para lograr el
objetivo planteado al 2030 de eliminar la hepatitis a nivel mundial, reflexionar respecto a cómo va la
cobertura de vacunación infantil, si se están estableciendo acciones para prevenir, diagnosticar y
tratar oportunamente la transmisión madre a hijo, qué se está haciendo por mejorar la seguridad de
la sangre, qué se está haciendo para acercar los servicios de salud de prevención, diagnóstico y
tratamiento a la población desde el primer nivel de atención, entre otras reflexiones a las que invita
esta fecha a pensar con el fin de mejorar la salud de las poblaciones y de nuestras familias. 

Referencias:
[1] RAE (2021). Diccionario de la lengua española. Edición del tricentenario. Actualización 2021. Recuperado de:
https://dle.rae.es/hepatitis 
[2]Castaneda D, Gonzalez AJ, Alomari M, Tandon K y Zervos XB (2021). From hepatitis A to E: A critical review of viral hepatitis.
Recuperado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8072198/pdf/WJG-27-1691.pdf 
[3] Aguilera A, Romero S y Regueiro BJ (2006). Epidemiología y manifestaciones clínicas de las hepatitis virales. Recuperado de:
https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-pdf-13087299 
[4] OPS (2022). Día Mundial contra la Hepatitis 2022. Recuperado de: https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-contra-
hepatitis-2022
[5] OPS (2022). Día Mundial contra la Hepatitis 2022. 28 de julio de 2022. Tema: Llevando la atención más cerca de ti.
https://www.paho.org/sites/default/files/2022-cde-dia-mundial-hepatitis-nota-conceptual_0.pdf

https://dle.rae.es/hepatitis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8072198/pdf/WJG-27-1691.pdf
https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-pdf-13087299
https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-contra-hepatitis-2022
https://www.paho.org/sites/default/files/2022-cde-dia-mundial-hepatitis-nota-conceptual_0.pdf


Boletin Epidemiológico Junio- SE. N°26

05

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° 26, se ha notificado un total de 2,993 episodios de IRA
en menores de 5 años en el HEVES, de los cuales, 6.3% son en menores de 2 meses, 23.4%
entre 2 a 11 meses y 70.3% 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° 26)

 

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Hasta la SE N° 26, se ha identificado un total de 2,993 episodios, que representa un
incremento de 2,689 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° 26)
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Hasta la SE N°26 del 2022, se ha reportado 658 episodios de neumonía en el HEVES, de
los cuales  171 (26.0%) pertenecen a menores de 5 años y 487 (74.0%) a mayores de 5
años. 

Hasta el mes de junio (hasta la SE N°26), se ha identificado un total de 658
episodios lo cual representa una disminución del 73.3% (1,811) respecto al
mismo periodo del 2021 (2,469). 

Tabla Nº 02. Episodios de Neumonías HEVES 2022 (hasta la SE N°26)

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Tabla Nº 03. Episodios de Neumonías por grupos de edad 
HEVES 2022* (hasta la SE N° 26)

 

Gráfico Nº 02. Tendencia de neumonías por semanas. HEVES 2020-2022*              
 (hasta la SE N° 26) 

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 mayo se reportaron 848 episodios de SOB y Asma en menores de 5 años,
además se observó un incremento de 5376% (715) casos con relación a la misma semana en el
2021 (109).  

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°26)

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Tabla Nº 04. Episodios de SOB/Asma. HEVES 2022* (hasta la SE N° 26)
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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 mayo se reportaron 1,704 episodios de EDAs, lo cual representa un
incremento de 154.3% (1,034) respecto al mismo periodo del 2021 (670). 

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° 26) 

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° 26)
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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° 26)

 

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Para el 2022 hasta el mes de junio de los 42 casos confirmados 18 corresponden a
sífilis materna,  9 a sifilis congenita, 8 a varicela sin complicaciones, 5 a dengue sin
signos de alarma 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.
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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° 26-2022 se registran un total de 14,521 casos confirmados en lo que va de la
pandemia. Hasta junio del presente año se detectó 767 casos confirmados, de los cuales el
32.2% corresponden a adultos, seguidos de los adultos mayores con 30.4%.

Grafico N° 05. Tendencia de casos notificados de COVID-19 según fecha de notificación
por semanas epidemiológicas. HEVES 2022* (SE 26)

 

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Junio- SE. N°26



10

Boletín Epidemiológico

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 27 cuentan con resultado positivo.

Para el año 2021, por cada 3 varones, hay 2 mujeres confirmadas. 
En el 2022 se han confirmado 767 casos, de los cuales, el 8% corresponde al grupo de edad de 0 a 4 años
con una mayor proporción hombre/mujer en comparación con otros grupos de edad.

Grafico Nº 06. Porcentaje de positividad (Prueba molecular). 2020- *2022 (SE 26)

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Grafico N° 07. Casos confirmados por grupo de edad y sexo. 2020 - *2022 (SE 26)

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.

Hasta junio (SE N°26), el subsistema de vigilancia de muerte perinatal y neonatal registró 34
defunciones, siendo el 55.9% (19/34) fetales y el 44.1% (15/34) neonatales.

Respecto al bajo peso, se presentaron el 29.4% (10/34) de fallecidos con peso entre 500 - 999
grs. factor determinante y que predispone a la alta incidencia de muertes de RN.

El 55.9% (19/34) de muertes fetales notificadas, se produjeron en el ante parto. Además, el
35.3% (12/34) 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 (hasta la           
 SE N°26)

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria
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Los tipos de cáncer más frecuentes desde el 2018, independiente del sexo fueron en piel
(15.4%), estomago (13.5%), colon y recto (14.6%) estos tres primeros tipos de cáncer se
presentaron con mayor frecuencia en los adultos mayores (60 - + años) y cuello del útero
(13.7%) con predominio en los adultos (30-59 años).
 
Al analizar las casos por sexo, en los hombres hay mayores casos de colon y recto (63 casos
acum.), mientras que, en las mujeres, las localizaciones más frecuentes son cuello del útero
(98 casos acumulados) y mama con 70 casos.
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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 713 casos de cáncer; de los cuales, el mayor porcentaje (53.2%) proceden
del distrito de Villa El Salvador seguido del distrito de Villa María del Triunfo con 11.4%. 

Cáncer

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

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

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 junio del 2022 se ha notificado 1,356 casos de DM, de los cuales el 74.3% (1008)
proceden de distritos de influencia del HEVES, de la región sur de Lima.

De los 1,356 casos de Diabetes, el 62% (837) proceden del distrito de Villa El Salvador,
seguido de distrito de Villa María del Triunfo con 154 (11%). 

Diabetes

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

El 31.3% (424) de los casos de DM corresponden a los hombres y el 68.7% restante (938)
corresponden a las mujeres.
El 95.7% (1298/1356) de casos de DM notificados son de tipo II, y diabetes tipo I 1.3%(
17/1356) y pre-diabetes corresponde el 1.3% (18/1356).

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 junio del 2022, se registó 567 casos de episodios depresivos, de los cuales, el 80.8%
(458) corresponde a las mujeres y el 19.2% (109) 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% (531) 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 435 casos (76.7%), seguido del Episodio Depresivo
Moderado con Síntoma Somático con 12.9% (73) y el 3.7% (21) presenta Episodios Depresivos Graves con
Síntomas Psicóticos.

Boletin Epidemiológico
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Intento Suicida
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 junio del 2022 se ha notificado 317 casos de Intento Suicida, de los cuales el 61.5%
(195) proceden del distrito de Villa El Salvador, seguido del distrito de Villa Maria del Triunfo
con 8.8% (28). 

El 35.3% (112) de los casos de Intento Suicida corresponden a los hombres y el 64.7%
restante (207) 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 28.4% y 9.9% 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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