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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.Un

total de 38 personas
fallecieron y otras
2 9 , 24 0
f ue ron
atendidas durante el
2012 en diversos
centros médicos del
Perú por el brote de
dengue que afectó, principalmente, a las regiones selváticas del país, informó el Ministerio de
Salud.
Por otro lado 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%.

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!

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, a una pareja de esposos,..
El Dengue se caracteriza por fiebre, cefalea, dolor
muscular y dolor articular, sin signos ni síntomas
de alarma.
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ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS
(E T A)
¿Qué es una enfermedad transmitida por alimentos?
Frecuentemente las enfermedades transmitidas por alimentos
son llamadas intoxicaciones alimentarias. Esto ocurre cuando
uno se enferma después de comer un alimento o beber alguna
bebida contaminada con una sustancia tóxica.
¿Qué causa una enfermedad transmitida por alimentos?
No todas las enfermedades transmitidas por alimentos son
iguales. Ocurren cuando los alimentos son contaminados con
sustancias peligrosas, como bacterias,
virus, parásitos, tóxicos naturales o
químicos.
Algunas sustancias causan enfermedades dentro de minutos, mientras otras
tardan varias horas, días o aun semanas. Por ejemplo, la bacteria Salmonella tarda de 12 a 72 horas en causar la
enfermedad después de su ingestión. Recuerde que no siempre es el último alimento consumido el que causa la enfermedad. Puede ser que la comida que causa la enfermedad sea ingerida días antes
del comienzo de la enfermedad.
¿Cuáles son las enfermedades más
comunes transmitidas por los alimentos?
La mayoría de las infecciones transmitidas por los alimentos
comúnmente reconocidas son ocasionadas por las bacterias Campylobacter, Salmonella y la E.coli O157:H7 y por un
grupo de virus llamados Calicivirus, conocido como virus parecidos al Norwalk.
Campylobacter.– Es un patógeno bacteriano que ocasiona
fiebre, diarrea y calambres abdominales. Es la causa bacteriana más comúnmente identificada causante de la enfermedad
diarreica en el mundo. Estas bacterias viven en los intestinos
de aves saludables y la mayor parte de la carne de pollo cruda
contieneCampylobacter. El pollo insuficientemente cocinado u
otro alimento que ha sido contaminado por los jugos que gotean de pollo crudo es la fuente más frecuente de esta infección.

bres abdominales. En las personas con sistemas inmunológicos subyacentes de salud deficientes o debilitados, puede invadir la corriente sanguínea y ocasionar
infecciones que ponen en peligro la vida.
E. coli O157:H7 .– Es un patógeno bacteriano que tiene un reservorio en el
ganado vacuno y otros
animales similares. La
enfermedad humana sigue característicamente
al consumo de alimentos
o
agua
que ha sido
contaminada con cantidades microscópicas de
heces de vaca. La enfermedad que ocasiona es
a menudo una diarrea
aguda y sanguinolenta y calambres abdominales dolorosos, sin mucha fiebre. En 3% a 5% de los casos, puede ocurrir una complicación llamada síndrome urémico
hemolítico (HUS) varias semanas después de los síntomas iniciales. Esta complicación aguda incluye anemia
temporal, abundante sangrado y falla renal.
Calicivirus, o el virus parecido al Norwalk.- Es un
caso muy común de enfermedad transmitida por los
alimentos, aunque rara vez se diagnostica, ya que las
pruebas de laboratorio no están ampliamente disponibles. Ocasiona una enfermedad gastrointestinal aguda,
de ordinario con más vómitos que diarrea, que se resuelve en dos días. Al contrario de muchos patógenos
transmitidos por los alimentos que tienen reservorios en
animales, se cree que los virus parecidos al Norwalk se
propagan principalmente de una persona infectada a
otra.

Salmonella.- Es una bacteria que está propagada en los intestinos de las aves, reptiles y mamíferos.
Puede propagarse a los seres humanos a
través de toda una serie de alimentos diferentes de origen animal.

Síntomas Co-

Síntomas Fre-

Síntomas no Comu-

munes

cuentes

nes

Vómito

Fiebre

Latidos irregulares del

Diarrea
Náusea

Dolor de cabeza
Escalofríos

corazón
Piel enrojecida

La
enfermedad
que
ocasiona
la Salmonella - salmonelosis - incluye característicamente fiebre, diarrea y calam-

Calambres abdo- Dolores de los
músculos
minales
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Mareo

Dificultad en respirar
Parálisis

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR ALIMENTOS (ETA) BROTE

INFECCIONES INTRA-HOSPITALARIAS

¿Qué son brotes de enfermedades transmitidas por los
alimentos y por qué ocurren?

Las Infecciones urinarias constituyen una de las más importantes causas de infecciones Intrahospitalarias. En los pacientes con lesión de la medula espinal (LME), se observa
que las mismas alcanzan una alta incidencia como consecuencia de múltiples factores de riesgo asociados con la
vejiga neurogénica como son: reflujo vesico-ureteral, litiasis
renal o vesical, divertículos y pseudodiverticulos, estenosis
ureteral y el uso de catéteres vesicales permanentes.

El brote de una enfermedad transmitida por los alimentos
ocurre cuando un grupo de personas consume el mismo
alimento contaminado y dos o más de ellas contraen la misma
enfermedad. Puede ser un grupo de personas que consumieron
una comida juntas en algún lugar o puede ser un grupo de personas que no se conocen unas a otras, pero que ocurrió cuando
todas compraron y consumieron el mismo artículo contaminado de
una tienda de alimentos o restaurante. Para que ocurra un brote,
algo ha de haber ocurrido que contaminase un lote de alimentos
que fue consumido por un grupo de personas. A menudo, contribuye al brote una combinación de eventos. Un alimento contaminado puede haberse dejado a temperatura ambiente por muchas
horas, permitiendo a las bacterias multiplicarse hasta alcanzar
números elevados y, luego, fue cocinado insuficientemente para
matar las bacterias.

2012

En el siguiente gráfico están consignados valores de los
meses de enero a diciembre 2012, donde se observa que
un incremento de la densidad de incidencia de ITU x CUP
en mayo, julio y noviembre con valores de 0.9 ; 1.0 y 0.9
respectivamente; y valores de cero los meses de enero, febrero y abril.

¿Cómo se contamina el alimento?
Muchos microbios transmitidos por los alimentos se hallan presentes en animales saludables (de ordinario en sus intestinos) y se
crían para que sirvan de alimentos del hombre. La carne de vacuno y de aves puede contaminarse
durante el sacrificio por contacto
con pequeñas cantidades de contenido intestinal.
La fruta y legumbres frescas pueden contaminarse si se lavan o riegan con aguas contaminadas por
estiércol de animales o alcantarillado humano.
Algunos tipos de Salmonella pueden infectar el ovario de una gallina de forma que luego el contenido interno del huevo aparentemente normal puede contaminarse con Salmonella incluso antes
de que se forme la cáscara.
Las ostras y otros mariscos que se alimentan por filtración pueden
concentrar bacterias tipo Vibrio, los que se hallan presentes en el
agua de mar y otros microbios que están presentes en las aguas
del alcantarillado vertidas al océano.
Posteriormente, en la elaboración de los alimentos, otros microbios transmitidos por los alimentos pueden introducirse de seres
humanos infectados que manipulan los alimentos o por contaminación cruzada procedente de algún otro producto agrícola crudo;
Ejemplo, las bacterias Shigella, el virus de la hepatitis A y el virus
de Norwalk pueden introducirse
mediante las manos no lavadas de quienes manipulan los alimentos que están ellos mismos
infectados.
En la cocina, los microbios pueden transferirse de un alimento a
otro al utilizar el mismo cuchillo, el tablero de cortar u otro utensilio
para preparar ambos alimentos sin lavar la superficie o el utensilio
entre alimentos.

1.2

Densidad de Incidencia de ITU x CUP por 100 pacientes días.
Hospitalización. Lesionados Medulares. Enero-Diciembre 2012.
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El promedio anual que se obtiene es de 0.49 x 100 días –
paciente (4.9 x 1000 días paciente), que se encuentra por
debajo de lo reportado en los estándares internacionales de
2.7 x 100 días paciente y en las tasas de densidad de incidencia de infecciones intrahospitalarias para categorías de
establecimientos III-2 publicados por la oficina General de
Epidemiología, con valores de 29.20 por 1000 días pacientes Vs 4.9 x 1000 días pacientes encontrados en el
INR.
El factor de riesgo más importante de adquirir infecciones
urinarias hospitalarias es el uso de catéter urinario permanente (CUP), en particular la duración del cateterismo. Más
del 90% de las ITU Intrahospitalarias están relacionadas con
su uso. Por lo anterior la vigilancia de las infecciones del
tracto urinario (ITU) se concentra en las que se asocian al
uso de CUP en el servicio de hospitalización, cabe señalar
que el tiempo de permanencia hospitalaria en promedio de
los pacientes en el INR (pacientes con lesión medular), es
de 3 meses, esto por los servicios que se presta (programa
de rehabilitación).

Página 3

BIOSEGURIDAD EN EL
INR-ARF

PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD
“Todos los pacientes y sus fluidos corporales inde-

El 29 y 30 de Noviembre del 2012, se realizó el curso de Bioseguridad dirigido al personal técnico y profesional de salud,
del INR.

pendientemente del diagnóstico de ingreso o motivo
por el cual hayan entrado al hospital o clínica, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias
para prevenir que ocurra transmisión.”

PRECAUCIONES ESTANDAR

El curso tuvo como objetivo actualizar y capacitar al
personal profesional del Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores”, AMISTAD PERU
JAPÓN, en aspectos de Bioseguridad, Salud Ocupacional, Prevención y Control de Riesgos Ocupacionales
basados en la normatividad vigente, a través de conferencias magistrales, los temas incluyeron:
Bioseguridad, conceptos, definiciones. Precauciones
Universales

1.

Lavado de manos.

2.

Uso de barreras protectoras

3.

Manejo de residuos sólidos hospitalarios

4.

Ventilación e iluminación.

5.

Descontaminación y Desinfección de ambientes.

6.

Prevención y tratamiento de accidentes ocupacionales

VISION - INR
Institución líder en el Perú y Latinoamérica, eficiente y
eficaz, promotor y dinamizador de las acciones de
rehabilitación para la integración de las personas con
discapacidad que busca mejorar su nivel de salud y
calidad de vida en forma coordinada con los otros
sectores sociales y la comunidad para el logro del
desarrollo sostenible y equitativo a nivel nacional.

Equipos de Protección Personal
Infecciones Ocupacionales por exposición a hemopatógenos
Tuberculosis Ocupacional
Higiene de Manos
Medidas de Prevención en Exposición laboral
patógenos Aéreos

por

Patología Gineco Obstétrica en la Mujer trabajadora
Gestión y Manejo de los Residuos Sólidos de EESS y
SMA en el Perú.
DME de origen ocupacional.

MISION - INR
Debe lograr el liderazgo a nivel nacional e internacional en el desarrollo de la investigación científica e
innovación de la metodología, tecnología y normas,
para su difusión y aprendizaje por los profesionales y
técnicos del Sector Salud, así como en la asistencia
altamente especializada a los pacientes que la requieran e incrementar y sistematizar la interrelación
científica internacional en el campo de la Rehabilitación.

Prevención de los DME
Experiencias en la Vigilancia de la Salud de los trabajadores del área hospitalaria
Afecciones Dermatológicas frecuentes en el Personal
de Salud
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Gestión de Bioseguridad y Salud Ocupacional
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La Oficina de Epidemiología es la Unidad que brinda
información estratégica y conduce la Vigilancia Epidemiológica, análisis de la situación en salud e investigación epidemiológica aplicada como parte de la prevención y control de riesgos y enfermedades, en especial de
las infecciones nosocomiales.
OFICINA DE EPIDEMIOLOGÌA—INR

