
Se han presentado 2 casos en el Callao: 
 
Caso 1. 
El 25/07/2012 la OESA del HN Daniel A. 
Carrión notifica un caso probable de Menin-
gitis meningocócica, en un paciente de 24 
años, de sexo masculino procedente del 
distrito La Perla,  con antecedente de haber 
viajado de Huaraz del 14 al 15 de julio del 
presente, regresando al Callao el 16 de julio. 
  
Caso 2 
El 25/07/12 a las 23:30 horas, el HNDAC 
notifica otro caso probable de Meningitis 
meningocócica, en una paciente de sexo 
femenino de 54 años de edad, tía que es 
contacto del caso 1, que domicilia en la mis-
ma dirección, que ingresa por Emergencia 
con cuadro clínico caracterizado por fiebre, 
convulsiones y petequias. Se toma muestra 
de LCR, con resultado de Diplococo Gram 
negativos.  

MENINGITIS MENINGOCOCICA 

La meningitis meningocócica es una infec-
ción bacteriana grave de las membranas 
que rodean el cerebro y la médula espinal. 
Puede causar importantes daños cerebrales 
y es mortal en el 50% de los casos no trata-
dos. 
Hay diferentes bacterias causantes de me-
ningitis. Neisseria meningitidis es una de 
ellas, y puede causar grandes epidemias. 
 
TRANSMISION 

La bacteria se transmite de persona a 
persona a través de gotículas de las se-
creciones respiratorias o de la garganta. 

La propagación de la enfermedad se ve 
facilitada por el contacto estrecho y pro-
longado (besos, estornudos, tos, dormito-
rios colectivos, vajillas y cubiertos com-
partidos) con una persona infectada. 

 

SINTOMAS  

Los síntomas más frecuentes son: 

Rigidez de nuca,  

Fiebre elevada,  
Fotosensibilidad,  
Confusión,  
Cefalea y  
Vómitos. 

Incluso cuando se diagnostica temprana-
mente y recibe tratamiento adecuado, un 5 
a 10% de los pacientes fallece, generalmen-
te en las primeras 24 a 48 horas tras la apa-
rición de los síntomas.  
La meningitis bacteriana puede producir 
daños cerebrales, sordera o discapacidad 
de aprendizaje en un 10 a 20% de los su-
pervivientes. Una forma menos frecuente 
pero aún más grave de enfermedad menin-
gocócica  es  la  septicemia meningocócica,  
que se caracteriza por una erupción cutá-
nea hemorrágica y colapso circulatorio rápi-
do. 
 

CONTACTO 

Quien habite en la misma vivienda que el 
enfermo en forma temporal o permanente 
hasta por lo menos DIEZ DIAS antes de los 
síntomas. 
Quien, en algún otro lugar, haya tenido 
contacto directo con el paciente. 
Besos 
Compartir Alimentos 
Jugar en ambientes cerrados como nidos o 
jardines. 
Estar juntos por mas de 6 horas, como en 
cuarteles, aulas, etc. 
Compartir cama. 
El personal de salud se considerará CON-
TACTO si ha tenido relación muy estrecha 
con el paciente (intubación, manejo de tubo 
endotraqueal, etc.).  

Es imprescindible que esta relación es-
trecha haya sido previa al inicio del trata-
miento. 

 
PORTADOR SANO  

Persona asintomática en cuyas secrecio-
nes nasofaríngeas se aisló el meningoco-
co. Transmite la enfermedad. 
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BROTE DE MENINGITIS MENINGOCOCICA EN 

EL CALLAO 

TAPESE LA BOCA AL TO-

SER O ESTORNUDAR 



Los alimentos contaminados pueden causar enfermedades a 

cualquier persona. A estas enfermedades se les conocen co-

mo infecciones o intoxicaciones.  

Verifique bien las fechas de envasado y vencimiento y si ve 

que la etiqueta no es clara, está borrosa o se nota alterada no 

lleve el producto. 

Prefiera adquirir productos cárneos envasados al vacío por su 

distribuidor primario. Es sabido que en los productos a granel 

es fácil mezclar alimentos frescos con aquellos en malas con-

diciones.  

En caso de requerir carne molida, elija el trozo de carne y soli-

cite se le muela en el establecimiento, donde usted pueda 

observar. 

En el caso de las bebidas o refrigerios en lata, se recomienda 

limpiar con alcohol el 

envase y no consumir-

los directamente de 

éste. Si anda en la calle 

y no puede llevar a ca-

bo esta recomendación 

trate de al menos lim-

piar la lata con alcohol 

gel antes de beber di-

rectamente de ella. 

Observe que posean 

en su etiqueta: fecha 

de envasado, venci-

miento, fecha estima-

tiva de consumo y/o 

consumir preferente-

mente antes de.... 

Por ello hay que tomar 

precauciones, sobreto-

do debido a que las altas temperaturas y la humedad son 

condiciones ideales para que los microorganismos se multipli-

quen dejando  como consecuencia de ello enfermedades e 

intoxicaciones alimentarias. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS 

Los alimentos, indispensables para la vida, pueden 

transmitir enfermedades si no son producidos,     elaborados, 

transportados y manipulados correctamente.  

Usted puede contribuir a prevenir las enfermedades de transmi-

sión alimentaria, adoptando y difundien-

do las siguientes: 

 

RECOMENDACIONES: 

Manos: 

Lávese las manos con agua segura, 

jabón y cepillo. Hágalo con frecuencia, 

especialmente: antes de preparar comi-

das, después de manipular pescados, aves, carnes o ali

mentos envasados o frescos no lavados. después de ir 

al baño. después de toser, estornudar, tocar lesiones 

de piel. después de tocar objetos que pueden estar su-

cios o contaminados.  
 

Uso de Cloro (lejía) Dosis de aplicación  

Agua para bebida: 2 gotas/litro de agua, esperar 15 - 30 

minutos previo a su uso. 

Verduras: 5 gotas/litro de agua, dejar reposar por 15 – 

30 minutos. 

Utensilios: 2 cucharaditas/litro de agua, dejar por 15 

min, luego escurrir. 

Superficies y pisos: 2  cucharaditas/litro de agua, no 

enjuagar  

EVITE LA CONTAMI-

NACIÓN  

Lave todos los enva-

ses antes de ingresar-

los a la heladera. Aleje 

de la cocina y de los 

alimentos los animales 

domésticos, mascotas, 

roedores e insectos, 

pues vehiculizan mi-

crobios que pueden 

ser de riesgo para la 

salud. El recipiente de 

los residuos debe es-

tar tan limpio como si 

fuera un utensilio más 

de cocina.   No apoye 

bolsas de compra en las mesadas de cocina. 
 

CONSUMO Y CONTROL 

Consuma solo productos de procedencia conocida y 

claramente identificada en el rótulo. Controle y respete 

las fechas de elaboración y/o vencimiento de los ali-

mentos envasados. Verifique la inviolabilidad de los 

envases. 

 
ALIMENTOS: 
Mantenga en frío sus alimentos. 
Controle la continuidad de la cadena de frío en los pro-

ductos lácteos y congelados. 

Las comidas, que luego de su preparación no se coci-

nan o consumen de inmediato, deben mantenerse en 

frío a fin de evitar el crecimiento microbiano. 

Los alimentos cocidos no deben enfriarse a temperatu-

ra ambiente más de una hora; transcurrido ese lapso si 

no se han consumido, deben mantenerse en la helade-

ra.  
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        MANEJO HIGIENICO DE LOS ALIMENTOS 



insumos (bolsas) necesarios y adecuados para la recepción 
o el depósito de las diversas clases de residuos que gene-
ren dichos servicios ó áreas.  Para realizar el acondiciona-
miento se considera la información del diagnóstico basal o 
inicial de residuos sólidos del año en curso.  
 
2. SEGREGACION 

Consiste en la separación 
de los residuos en el punto 
de generación ubicándolos 
de acuerdo a su clase en el 
recipiente correspondiente.  

El cumplimiento es obligatorio para todo 
el personal que labora en un EESS y un 
SMA. 

3. ALMACENAMIENTO PRIMARIO 

 Es el depósito temporal de los residuos en el mismo lu-
gar donde se genera. 

4.  ALMACENAMIENTO INTERMEDIO 

     Es el depósito temporal de los residuos 
generados por los diferentes servicios cer-
canos, y distribuidos estratégicamente por 
pisos o unidades de servicio. 

     El almacenamiento intermedio de implementará de 
acuerdo al volumen de residuos generados en el hospi-
tal.   Los generadores que produzcan por área/piso/
servicio menso de 150 litros/dia para cada clase de resi-
duo, pueden obviar el almacenamiento intermedio y lle-
var los residuos desde los puntos de generación directa-
mente al almacenamiento central. 

5. RECOLECCION Y TRANSPORTE INTERNO 
Es la actividad reali-
zada para recolectar 
los residuos de cada 
área/unidad/servicio 
y trasladarlos a su 
destino en el almace-
namiento intermedio 
o al almacenamiento 
central final, dentro del EESS y SMA. 
 

 
6.  ALMACENAMIENTO CENTRAL O FINAL 
     Es la etapa donde los residuos provenientes de las fuen-

tes de generación y/o del almacena-
miento intermedio son almacenados 
temporalmente para 
su posterior trata-
miento y disposi-
ción final. 
 
 

 
7. RECOLECCION Y TRANSPORTE 

EXTERNO DE LOS RESIDUOS SOLI-
DOS 

 Recojo de los residuos sólidos por par-
te de la EPS-RS desde el EESS y 
SMA hasta su disposición final. 
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RESIDUOS SOLIDOS: Son todos aquellos residuos en su 
estado sólido que pueden clasificarse de acuerdo a su 
naturaleza y a su peligrosidad. 
 
CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS: 
 
Clase A:  Residuos Biocontaminados: Son residuos 
peligrosos generados en el proceso de la atención e in-
vestigación médica que están contaminados con agentes 
infecciosos, o que pueden contener concentraciones de 
microorganismos que son de potencial riesgo. Para estos 
residuos se utiliza bolsa color rojo. 
Según su origen pueden ser: 

De atención al Paciente 

Biológicos 

Bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados 

Residuos quirúrgicos y anàtomos-patológicos 

Punzo cortantes 

Animales contaminados  
 
Clase B:  Residuos Especiales: Son residuos peligrosos 
generados en EESS y SMA, con características físicas y 
químicas de potencial peligro por lo corrosivo, inflamables, 
tóxico, explosivo y reactivo para las personas. Para estos 
residuos se utiliza bolsa color amarillo. 
 
Se clasifican de la siguiente manera: 

Residuos Químicos Peligrosos 

Residuos Farmacéuticos 

Residuos radioactivos. 
 
Clase C: Residuos comunes 
Son todos aquellos que no se encuentran en ninguna de 
las categorías anteriores y que no han estado en contacto 
directo con el paciente. Para estos residuos se utiliza bol-
sa color negro. 
Se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Papeles de la parte administrativa, que no hayan estado 
en contacto directo con el paciente  y que no se encuen-
tren contaminados, cartón, cajas, insumos . 

Vidrio, madera, plásticos, metales, que no hayan estado 
en contacto directo con el paciente. 

Restos de la preparación de alimentos en la cocina, de 
la limpieza de jardines, otros. 

 

RECORDAR RECICLAR: Se debe reciclar papel, 

plásticos, vidrios, toners. 
 
ETAPAS DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. 
1. ACONDICIONAMIENTO. 

    Consiste en la 
preparación de 
los servicios ú 
áreas del EESS 
ó SMA con mate-
riales: recipientes 
(tachos, recipien-
tes rígidos, etc.), 
e   

MANEJO DE RESIDUOS  

SOLIDOS 

http://1.bp.blogspot.com/_yeTz6RL8wQg/SekOxn1jP8I/AAAAAAAAACM/35FwYJ2-bMs/s1600-h/disposcion+f0222222222nal.JPG


¿Cómo prevenir el Dengue? 

Impidiendo la reproducción del mosquito, evitando 
tener agua limpia estancada. 

Cambiar permanentemente el agua de los jarrones y 
floreros o colocar arenas húmeda. 

Despejar las canaletas de los techos. 

Evitar la acumulación de agua en el interior de 
neumáticos. 

Impedir que los recipientes en uso acumulen agua. 

Mantener boca abajo 
los recipientes en des-
uso. 

Desecha todos los obje-
tos inservibles capaces 
de acumular agua de 
lluvia. 

Tapemos los recipien-
tes utilizados para al-
macenar agua. 

 

 

 

La Oficina de Epidemiología es la Unidad que brinda 

información estratégica y conduce la Vigilancia Epide-

miológica, análisis de situación de salud e investigación 

epidemiológica aplicada como parte de la prevención y 

control de riesgos y enfermedades, en especial de las 

infecciones nosocomiales. 

 

Es importante aplicarse anualmente la 

vacuna contra la Influenza, La vacuna 

es confiable y segura; y deben vacunarse 

las personas que tienen mayor riesgo de 

complicar su salud por la influenza. 

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, en-
fermedades al corazón, síndrome de Down, entre 
otras), menores de cinco años. 

Quienes no deben vacunarse? 

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

Asimismo continuando con la prevención contra la In-
fluenza, les recordamos continuar con las medidas de 

Bioseguridad: 

Al toser o estornudar 
baja la cabeza y tapa tu 
boca y nariz con un pa-
ñuelo desechable o con el 
ángulo interno del codo.  
Nunca con las manos. No 

olvides descartar el pañuelo desecha-
ble en el basurero. 

Lávate las manos con agua y jabón 
después de estar en contacto con 
secreciones respiratorias, toser o es-
tornudar, tocar superficies sucias, ir al 
baño, antes de preparar y comer ali-
mentos. 

Las superficies deben ser adecua-
damente desinfectadas. 

 Mantén ventilada tu casa, oficina, 
salón de clases y vehículos de trans-
porte.  Mantén limpios y desinfecta-
dos todos los mobiliarios, equipos  de 
cómputo, materiales educativos y de 

trabajo. 

SINTOMAS: 

Fiebre alta 

Dolor de articulaciones y músculos 

Dolor de cabeza 

Dolor detrás de los ojos 

Dolor abdominal 

Naúseas, vómitos 

Erupción cutánea 

 PREVENCION CON TRA  

   LA INFLUENZA  
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OFICINA DE EPIDEMIOLOGÌA—INR 

PREVENCION CONTRA  

   EL DENGUE  

 

VISION - INR 

Institución líder en el Perú y Latinoamérica, eficiente y 

eficaz, promotor y dinamizador de las acciones de re-

habilitación para la integración de las personas con dis-

capacidad que busca mejorar su nivel de salud y calidad 

de vida en forma coordinada con los otros sectores so-

ciales y la comunidad para el logro del desarrollo soste-

nible y equitativo a nivel nacional.  

 

MISION - INR 

Debe lograr el liderazgo a nivel nacional e internacional 

en el desarrollo de la investigación científica e innova-

ción 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 incre-

mentar y sistematizar la interrelación científica interna-

cional en el campo de la Rehabilitación. 


