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TAPESE LA BOCA AL
TOSER O ESTORNUDAR

El virus del Dengue circula en 15
departamentos del
Perú, el vector
Aedes
aegypti
está presente en
17 departamentos,
esta situación configura un escenario de riesgo potencial de
ocurrencia de brotes y epidemias considerando que los determinantes para la transmisión de dengue persisten.
Anualmente se reportan en promedio de 100
casos importados de Dengue en el Departamento de Lima. En el año 2011, se notificó
05 casos importados confirmados
de dengue en la
Red
de
Salud
Puente
Piedra,
que tuvieron como
lugar de procedencia las regiones
de: Ucayali, Madre
de Dios, San Martín y Loreto en las cuales
circulan los serotipos de virus dengue: DENV-1, DENV-3, DENV-4 Y DENV-2 genotipo
Americano/Asiático.
Por otro lado en las evaluaciones entomológicas en la localidad Asociación de Viviendas Bellavista de Puente Piedra, realizadas
hasta el 11 de Febrero del 2012 se identificó
un índice aèdico de 0,75% a 1,4%.
El 15 de Febrero 2012 la Oficina de Epidemiología de la DISA V Lima Ciudad, notificó
la confirmación de dos casos de Dengue
mediante PCR en la localidad de Bellavista
distrito Puente Piedra, en una pareja de esposos, inician enfermedad, caracterizada por

fiebre, cefalea, dolor muscular y dolor articular, sin signos ni síntomas de alarma.
Ambos casos se conformaron como dengue
mediante prueba NS1
en el Laboratorio de
Referencia de la DISA
V Lima Ciudad y posteriormente por el Instituto Nacional de Salud mediante PCR e
identificados como DENV-1.
Si tienes los siguientes Síntomas:
Fiebre alta
Dolor en articulaciones
y músculos
Dolor de cabeza
Dolor detrás de los ojos
Dolor abdominal
Naúseas, vómitos
Erupción cutánea

¡ACUDE INMEDIATAMENTE AL CENTRO
DE SALUD MAS CERCANO!
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFLUENZA AH1N1
Continuando con el marco de las Normas de Bioseguridad, y
encontrándonos en etapa de cambio estacional, les recordamos
continuar con las Medidas de Bioseguridad, con la finalidad de
evitar las Infecciones Respiratorias Agudas.
1. Aplicar el Protocolo de Higiene Respiratoria:
Cubrirse la boca y la nariz al toser o
estornudar usando toallitas de papel, las cuales deben ser descartadas directamente hacia un tacho.

¡no lo tires a la calle!.

La vacuna es confiable y segura, y deben vacunarse las
personas que tienen mayor riesgo de complicar su salud
por la influenza A H1N1.
Quienes deberán ser vacunados ?
Personal de salud (que tengan contacto con pacientes).
Embarazadas (a partir del 4to mes de gestación).
Personas con enfermedades crónicas mayores de seis
meses (obesidad mórbida, diabetes, hipertensión, enfermedades al corazón, síndrome de Down, entre
otras), menores de cinco años.

De no contar con pañuelos, cubrirse la nariz y boca con el brazo o la parte
interna de la flexura del codo.

2. Efectuar la higiene de las manos con
agua y jabón después de estar en contacto con secreciones respiratorias.
Quienes no deben vacunarse?
3. Las personas afectadas con la sintomatología respiratoria (estornudos, tos,
etc), deben estar al menos a 1 metro de
distancia de otras personas y usar
mascarillas quirúrgicas. Mantener una
buena ventilación en áreas de trabajo.
Acudir al médico de personal para que
brinde las indicaciones respectivas
según sea el caso.
4. El personal de salud que realice procedimientos generadores de aerosoles tales
como: nebulizaciones, fisioterapia torácica, aspiración nasofaríngea, entre otros;
deberán usar los respiradores N95.
5. Las superficies deben ser adecuadamente desinfectadas por el personal de
limpieza.

Las personas que tiene alergia al huevo o a las proteínas
del huevo y aquellas cuyo sistema inmunológico se encuentre muy comprometido.

ESAVI
Evento Supuestamente Atribuido
a Vacunación o Inmunización
DEFINICION
Es un cuadro clínico que ocurre después de la administración de una vacuna, que causa preocupación y es supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización.
DEFINICION OPERATIVA EN EPIDEMIOLOGIA:
Todo ESAVI SEVERO que pone en riesgo la vida de la
persona y que puede ocasionar discapacidad o resulta en
hospitalización o muerte.
ESAVI

VACUNA CONTRA LA INFLUENZA AH1N1
Desde el año 2009 en coordinación con la Estrategia Sanitaria
Regional de Inmunizaciones de la DIRESA Callao y el Centro de
Salud Perú Corea, se viene aplicando anualmente en el INR la
vacuna contra la Influenza AH1N1.
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La vigilancia epidemiológica de los ESAVI inició en el
país en el año 2001, ante la muerte de 7 niños luego de
su vacunación con DPT. Oficialmente se implementó en
el país en el año 2002, mediante directiva
OGE/DGSP/INS Nº 001-2002 y mediante documento
técnico “Cómo enfrentar los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización”.

CLASIFICACION DE LAS VACUNAS SEGÚN SU TIPO

TIPO DE VACUNA

CLASIFICACION
A) Vivas atenuadas

VPO, sarampiòn, SRP, SR, varicela,
fiebre amarilla
BCG

- Virales
- Bacterianas
B) Vacunas inactivadas o
muertas
Enteras
- Virales
- Bacterianas

Salk o VPI (vacuna inactivada inyectable),rabia, influenza, hepatitis A
Tos ferina, tifoidea, plaga, cólera.

Fraccionadas
- Subunidades
- Toxoides
- Polisacàridos puros

Hepatitis B, Influenza, tos ferina acelular
Difteria, tétanos
Neumocócica, meningocócica

- Polisacàridos conjugados Ha emophilus influenzae tipo b
Neumocócica, meningocócica

VACUNACION SEGURA
Es el resultado de un proceso coordinado que aseguran:
Vacunas de calidad

Monitoreo de los ESAVI, con la finalidad de brindar a
la población un mayor beneficio y un riesgo mínimo
por la vacunación o inmunización.
En el INR al iniciar la campaña de vacunación se realiza en
forma objetiva por parte del Equipo de Farmacia la revisión
de las vacunas, verificando nombre de Laboratorio, Nombre
comercial ó genérico, lote y fecha de vencimiento.

ESAVI LEVE-MOD

ESAVI SEVERO

Frecuencia

Frecuentes

Ejemplos

Sìntomas generales.

Raros
Convulsiones, Llanto persistente,

(Cefalea, malestar..)

anafilaxia

Gravedad

reacción local, otros
No requiere evaluaciones

Evolución

Cede espontànea

Duraciòn

24-72 hrs.

variable

Vigilancia

DIGEMID

DGE(RENACE)

Farmacovigilancia

SVE de ESAVI

Notificaciòn
Investigaciòn
Clasificaciòn

Todo ESAVI severo que:
- Requiere Hospitalizaciòn
- Pone en riesgo la vida
- Causan Discapacidad
- Son fatales
Eventos relacionados con el programa.
“Errores programáticos”
“Cluster”, grupos de eventos leves con tasa o speradas
Los rumores (comunidad, diarios…
Notificación de ESAVI
El Médico de Personal ó Médico de Guardia del INR debe
evaluar y notificar en las hojas amarillas en forma inmediata.
El EESS notifica al nivel inmediato superior siguiendo el
flujo establecido y asimismo al nivel central.
Notificación negativa.
Investigación de ESAVI
Primeras 48 horas
Seguir los pasos establecidos
PASOS DE LA INVESTIGACION

Prácticas seguras de inyecciones

CARACTERISTICAS

En Epidemiologia se vigila……...

Requieren Hospitalizaciòn,
genera
discapacidad, produce la
muerte
Requiere atenciòn

Inmediata(24 Hs)
Inmediata(hasta 48 hs.)
Comité Nacional de clasificaciòn

1. Evaluación Inicial
Confirmar el antecedente vacunal
Brindar confianza y responder a las dudas e inquietudes
de los padres o tutores, explicar la ocurrencia del evento.
Notificar
2. Descripción del caso
Evaluación del caso
Antecedentes patológicos y familiares
Antecedentes de vacunas
Investigación de vacuna y jeringas utilizadas
Tratamiento, exámenes auxiliares.
Si fallece Necropsia (muestras para Ministerio Público e
INS)
3. Trabajo de Campo
Evaluación del servicio de inmunizaciones
Ambiente de trabajo
Desempeño del trabajador
Aspectos de la vacuna y la jeringa
Evaluación del perfil epidemiológico de la zona
Seguimiento de casos y grupo de vacunados
Observación de condiciones socioeconómicas
Evaluar la respuesta de la comunidad
4. Informes
Informe preliminar dentro de las 48horas
Informe de seguimiento en caso de hospitalización
Informe final
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RECICLAJE DE PILAS
¿Por qué las pilas contaminan tanto?. Por el mercurio y
cadmio los cuales contienen metales nocivos no sólo para el medio
ambiente, sino también para la
salud.
De allí surge la necesidad de recuperar sus componentes para otorgarles una segunda vida útil. De
hecho, el reciclaje de una tonelada
de pilas usadas permite la obtención de 600 kg de metales
pesados, incluidos, por ejemplo 300 a 350 kg de zinc, 20
kg de níquel y 2 kg de mercurio. Estos compuestos, contenidos en las pilas, contaminan el agua por muchos años.

¿Cuanto contamina una pila?
Sabias que una pila de mercurio puede contaminar 600 mil
litros de agua, una alcalina contamina 167 mil litros de agua, mientras una de óxido de plata, 14 mil
litros.
Para contaminar el agua contenida
en una piscina de clavados, se necesitarían sólo 40 pilas alcalinas.
Algunos datos sobre los compuestos de las pilas
El mercurio es un posible cancerígeno y es bioacumulable. Una alta exposición puede dañar el cerebro, los riñones y al feto, y muy probablemente provocar retraso mental, afectación en el andar o el habla, falta de coordinación,
ceguera y convulsiones. El mercurio que se emite en los
basureros contamina el agua y la tierra, con lo que puede
llegar a la comida pues se acumula en los tejidos de los
peces.
El plomo puede dañar el sistema
nervioso, los riñones y el sistema
reproductivo. Como no se degrada, cuando se libera al aire puede
ser transportado largas distancias
antes de sedimentar. Se adhiere
a partículas en el suelo y puede
pasar a aguas subterráneas.
El litio es un neurotóxico y es
tóxico para el riñón. La intoxicación por litio produce fallas respiratorias, depresión del miocardio, edema pulmonar y estupor profundo. Daña al sistema nervioso, hasta provocar
estado de coma e incluso la muerte. El litio puede lixiviarse
fácilmente y llegar a los mantos acuíferos.
El cadmio es una sustancia cancerígena que si se respira
en altas concentraciones produce graves lesiones en los
pulmones; ingerirlo provoca daños a los riñones. En dosis
altas puede producir la muerte. Ingerir alimentos o tomar
agua con cadmio irrita el estómago e induce vómitos y diarrea. El cadmio entra al aire y al agua desde vertederos o
por derrames de desechos domésticos, y pueden viajar
largas distancias.
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El níquel tiene efectos sobre la piel. Respirar altas cantidades produce bronquitis crónica, y cáncer del pulmón
y de los senos nasales. Se libera a la atmósfera por la
incineración de basura. En el aire, se adhiere a partículas de polvo que se depositan en el suelo.
¿Qué se puede hacer?
Sellar los 2 polos de las pilas con
una cinta masking tape y depositarlas
en botellas de plástico de refresco,
cerrando muy bien la tapa, una vez
que esté completa de pilas coordinar
con la Oficina de Servicios Generales quienes a su vez coordinarán con
los centros donde hay depósito para
reciclaje de pilas.
No permita la incineración de pilas y baterías. Las
campañas de recolección de pilas en comercios u otros
sitios no siempre solucionan el problema, averigüe cuál
será el destino de las pilas recolectadas.
Opte por las pilas recargables, pues pueden sustituir
300 desechables.
Evite el uso de pilas, siempre que sea posible.
Use y promueva productos que funcionen con cuerda, energía solar y energía eléctrica.
Elija los productos que se puedan conectar a la red
eléctrica; además de no contaminar, es más eficiente
desde el punto de vista energético.
La mitad de las pilas utilizadas son para actividades
de esparcimiento (música, juegos, cámaras); disminuya
dicho consumo.
No compre pilas piratas: es ilegal, duran menos y
son más tóxicas.
No tire las pilas en la basura, en el campo, en la calle. Evite que lleguen a los ríos o cañerías y jamás las
quemes, pues los metales tóxicos desprendidos irán a la
atmósfera.
No entierre las pilas, ya que contaminan la tierra, el
subsuelo y el agua una vez que se oxida su cubierta de
metal.
HAGAMOS CONCIENCIA Y PONGAMOS NUESTRO
GRANITO DE ARENA PARA EVITAR SEGUIR CONTAMINANDO NUESTRO SUELO QUE NOS PERMITE
VIVIR, YA QUE EL DAÑO ES IRREVERSIBLE.

