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Recomendaciones Generales Dirigidas a Pacientes, Familiares
y Profesionales de la Salud para el Cuidado Integral de Los
Pacientes con Covid-19 en Grado Leve y Moderado
(Clasificación del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos
– NIH. Pacientes de manejo ambulatorio)
Los pacientes con Covid-19 Leves y moderados representan aproximadamente el 90% de todos los pacientes
que hacen síntomas. Los síntomas tienen una duración de 14 a 21 días en promedio, así como una intensidad
variable (pueden resolverse tan pronto como en 1 día o durar tanto como 28 días). La duración de los
síntomas no se puede reducir con medicamentos. La gran mayoría de pacientes con Covid-19 leve y
moderado se curarán en casa sin tener que ser hospitalizados.
Recuerde que ningún medicamento puede prevenir que adquiera la infección por el SARS-Cov-2 (profilaxis
pre-exposición) ni evitar que desarrolle la enfermedad (profilaxis post-exposición).
Se puede presentar durante toda la enfermedad o de manera intermitente con mayor o menor intensidad
los siguientes síntomas: dolor de cabeza, fiebre, malestar, dolor muscular y articular, pérdida del gusto o el
olfato, diarrea, dolor de pecho, dolor de espalda, congestión nasal, taquicardia, pérdida de apetito, náuseas,
vómitos, dolor de garganta, carraspera, tos, flema, lesiones en la piel, cambios en la lengua, aumento de la
presión arterial, alteraciones en el control de la glucosa, etc. Y son producidos enteramente por el virus
SARS-Cov-2 1.
1. Control de la saturación de oxígeno
a. El control de la saturación es la medida más importante para determinar la severidad final de la
enfermedad Covid-19: Los pacientes con Covid-19 leve y moderado tienen una saturación ≥ 94% a nivel del
mar durante toda la enfermedad.
b. Los pacientes con Covid-19 severos y críticos tienen una saturación ≤ 93% a nivel del mar y una frecuencia
respiratoria ≥ 30 en un minuto.
c. Antes de realizar la medición de la saturación repose 5 minutos. Contrólela entre 4 a 6 veces al día
(aproximadamente cada 4 a 6 horas y mejor si lo hace en el dedo medio de cada mano). Lleve un registro
diario de su saturación durante toda la enfermedad. Si el promedio de saturación en un día es ≤ 93% a nivel
del mar o la frecuencia respiratoria es ≥ 30 por minuto busque atención médica de manera inmediata para
que el médico decida cuál es el manejo más adecuado.
d. También es importante llevar un control de la temperatura axilar u oral por lo que se sugiere medir la
temperatura 2 a 3 veces al día usando un termómetro de mercurio para uso sólo del paciente.
2. Aislamiento en casa o centro de aislamiento
a. El aislamiento obligatorio sirve para reducir la transmisión de la infección a la comunidad y a la familia. La
duración del aislamiento es de 14 días que se empiezan a contar desde el primer día en que se inician los
síntomas.
b. El aislamiento en casa debe ser en un cuarto unipersonal, bien ventilado y separado del resto de la familia.
Tanto el paciente como la persona que lo asiste deben usar doble mascarilla en todo momento y lavarse las
manos constantemente. Se debe desinfectar con alcohol a 70° o lejía las superficies que toca el paciente y
que puedan tocar otros miembros de la familia.
c. Si Ud. Tiene Covid-19 debe comunicárselo a todas las personas que estuvieron en contacto con usted en
las últimas dos semanas para que también se aíslen e identifiquen si presentan síntomas ya que podrían
haberse contagiado.
3. Alimentación, hidratación y cuidados en casa
a. Si usted sufre de una enfermedad crónica (como asma, hipertensión arterial, enfermedad coronaria,
insuficiencia cardiaca, diabetes, o cualquier otra) debe continuar usando toda su medicación habitual de
manera constante durante toda la enfermedad y luego de ella salvo opinión o indicación médica.

Nota: El Boletín Epidemiológico mensual N°02, contiene información actualizada hasta el mes de Febrero 2021.
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b. La alimentación es completamente normal y saludable y según como la tolere. No se debe restringir ningún tipo de alimento saludable como frutas,
verduras o cítricos. Todos los líquidos son saludables y su consumo debe aumentar.
c. Si usted padece de alguna enfermedad crónica que como parte de su tratamiento tenga restricciones en la alimentación, debe continuar manteniendo
esas restricciones.
d. Es importante que se mantenga activo en casa o en su habitación durante el aislamiento sin hacer esfuerzos. Puede bañarse y hacer su aseo personal
normalmente.
e. No es necesario dormir boca abajo. No se debe usar oxígeno. Evite realizarse exámenes de sangre, radiografías y/o tomografías para el seguimiento o
tratamiento de la enfermedad Covid-19 porque la información que aporten no modificará el manejo clínico de los casos Leves y moderados. Salvo
controles rutinarios de enfermedades crónicas o preexistentes o indicación de su médico tratante.
4. Medicamentos para controlar los síntomas: sólo si hay alguno de estos síntomas
a. A la fecha, ningún medicamento puede curar el Covid-19 ni reducir la duración de los síntomas.
b. Paracetamol (acetaminofén): 1 o 2 tabletas de 500 mg sólo condicional a fiebre o dolor. La dosis máxima al día es de 1 gramo cada 6 horas. No exceda
esa dosis. La vía oral se prefiere a la vía intramuscular o endovenosa. En caso de no disminuir la fiebre consulte a su médico.
c. Si la tos es persistente, recuerde que el mejor manejo de la tos es con líquidos tibios, de no presentar alivio podría usar dextrometorfano u otro jarabe
para la tos (no usar codeína sin prescripción médica). Si hay congestión nasal persistente: cetirizina u otro antihistamínico disponible.
d. No debe utilizar antibióticos (pueden aumentar la mortalidad), no debe usar corticoides (deflazacort, prednisona, prednisolona, metilprednisolona,
dexametasona, hidrocortisona porque pueden aumentar la mortalidad), no usar anticoagulantes (pueden aumentar el riesgo de sangrado).
e. No es necesario utilizar suplementos de vitaminas, minerales u oligoelementos.
f. No debe usar otros medicamentos que aún no están aprobados para su uso en Covid-19 como: ivermectina y colchicina. No debe usar hidroxicloroquina
ni azitromicina. No utilizar inhibidores de la bomba de protones como omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol de manera rutinaria.
g. No recomendamos el consumo del desinfectante dióxido de cloro por ser tóxico y no ser un medicamento.

Documento de consenso validado por 235 profesionales de la salud: Biólogos,
Enfermeros (as) generales y especialistas, Cirujanos (as) Dentistas, Médicos
(as) (Internos de medicina, médicos cirujanos, médicos serumistas, médicos
generales, médicos auditores, médicos residentes, médicos especialistas),
nutricionistas, obstetras, psicólogos (as), Químicos farmacéuticos y
Tecnólogos médicos (fisioterapeutas, radiología, laboratorio clínico) en
coordinación
con
el
Grupo
Peruano
de
Salud
Respiratoria(GRUPSARhttps://www.facebook.com/GrupoPeruanoDeSaludRe
spiratoria).
La clasificación de severidad usada es la propuesta por el Instituto Nacional de
Salud
de
Estados
Unids
(NIH):
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/
Las recomendaciones han sido adaptadas de: Instituto Nacional de Salud de Estados
Unidos (NIH), Organización mundial de la salud (OMS), British Medical Journal (BMJ),
Sociedad de infectología de Estados Unidos (IDSA), Consenso brasileño, Consenso
Colombiano, Guía de práctica clínica de Australia, Sociedad Americana de Tórax y
Sociedad Europea de Neumólogos (ATS/ERS), Organización Panamericana de la Salud
(OPS), Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), Administración
federal de Medicamentos (FDA), entre otras.

Actualización 22 de Febrero 2021
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Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs)

Neumonías
En los dos primeros meses del año, no se han notificado casos
de neumonía. Estas constituyen la primera causa de
IRAs no neumónicas en menores de 5 años
En el mes de febrero 2021, se han notificado 5 episodios de IRAs mortalidad por infecciones agudas en países en desarrollo, con
no neumónicas, la misma cantidad reportada a inicios del año, promedio de 1,4 por cada 1000 nacidos vivos, y son la segunda
sigue siendo mínimos reportes desde el inicio de la pandemia causa de hospitalización. Los niños que presentan estos
procesos a repetición están asociados frecuentemente a
por COVID-19.
trastornos de la nutrición, inmunidad, o enfermedades
IRAs no neumónicas en menores de 5 años. HBT 2019 - 2021*
crónicas y otros factores de riesgo que disminuyen la
(FEBRERO)
respuesta del huésped frente a las infecciones, haciéndolos
más susceptibles a contraer una IRA baja.
Neumonías HBT 2019 - 2021* (FEBRERO)

Canal endémico de las IRAs
Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) son un grupo de
enfermedades causadas por virus, bacterias y hongos, en el mes de
Febrero del 2021, los casos de IRAs en menores de 5 años, se han
ubicado en la zona de éxito del canal endémico.
Según reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las IRAS
ocasionan la muerte de 4,3 millones de niños menores de 5 años,
representando así el 30% del total de defunciones anuales de niños de
este grupo edad. Por lo que es de suma importancia, el reporte y
vigilancia en este grupo de edades.

Canal endémico de las IRAs no neumónicas en menores de 05 años.
HBT 2021* (FEBRERO)

Neumonías Graves
En el mes de Febrero del 2021, se han reportado 3 casos de
Neumonía grave. Esta es la principal causa de etiología
infecciosa responsable del 15% de las defunciones a nivel
mundial en menores de 5 años. Ha disminuido en los últimos
años gracias al uso de inmunizaciones, mejora nutricional y
saneamiento ambiental.

Casos de Neumonías Graves HBT 2019 - 2021* (FEBRERO)
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Síndrome de Obstrucción Bronquial -Asma en Enfermedad Diarreica Acuosa (EDAs)
menores de 05 años
En el mes de febrero del 2021, se han notificado 18 episodios
de SOB – Asma en menores de 05 años. Es importante recalcar
que las sibilancias tempranas no son un indicador preciso de
asma. Recordar que hay niños con sibilancias transitorias y
sibilancias permanentes. Los niños que desarrollan asma antes
de los 3 años de edad tienen mayor riesgo de infecciones de
vías aéreas inferiores en forma temprana.

En el mes de Febrero del 2021 , se han notificado 49 episodios de
EDAs acuosas. Los episodios de EDA tienen un patrón estacional, con
mayores episodios en las primeras semanas del año (verano). Las
enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de
niños menores de cinco años.. Los niños malnutridos o
inmunodeprimidos son los que presentan mayor riesgo de
enfermedades diarreicas potencialmente mortales.
EDAs Acuosas. HBT 2019 - 2021* (FEBRERO)

Síndrome de Obstrucción Bronquial - Asma en menores de 05 años.
HBT, 2019 – 2021* (FEBRERO)

Canal endémico de las EDAs Acuosas
Canal endémico del SOB – Asma
En el mes de Febrero del 2021, los episodios de SOB - Asma en
menores de 05 años se han ubicado en la zona de éxito del canal
endémico.
Canal endémico del SOB - Asma en menores de 05 años. HBT 2021*
(FEBRERO)

En el mes Diciembre 2019, los episodios de EDAs se ubicaron en la
zona de seguridad del canal endémico.
Canal endémico de las EDAs Acuosas HBT 2021* (FEBRERO)
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EDAs Disentéricas

INFECCIÓN POR VIH – SIDA

En el mes de febrero del 2021, se han notificado 8 episodios de
EDAs disentéricas. En la diarrea aguda disentérica, se presenta
aumento en frecuencia y fluidez de las deposiciones, de
volumen escaso o moderado y que además evidencia en las
heces sangre visible y moco.

Los casos reportados en el transcurso del año 2021, son 9, no
teniendo reporte de casos de Infección VIH, en estadio SIDA, siendo
muy importante esta captación, para así disminuir las infecciones
oportunistas.
Casos de VIH - SIDA. HBT 2013 - 2021* (FEBRERO)

EDAs Disentéricas. HBT 2019 - 2021* (FEBRERO)

INFECCIÓN POR VIH – SIDA

Canal endémico de las EDAs Disentéricas
De acuerdo al canal endémico, los episodios de EDA se encuentran
dentro de la zona de éxito, desde inicios de año.
EDAs Disentéricas. HBT 2021* (FEBRERO)

De los casos notificados de infección por VIH durante los años 2013 –
2021*(FEBRERO) según sexo: hombres 472 casos (81%), mujeres 111 casos
(19%). En el caso del estadío SIDA según sexo: hombres 72 casos (77%),
mujeres 21 casos (23%) dando una razón de 1 caso SIDA en mujeres es a 3.3
en hombres.

Casos de Infección VIH por sexo. HBT 2013 - 2021* (FEBRERO)

TUBERCULOSIS
Casos reportados en los dos primeros meses del año 2021, en total han
sido 28, siendo 8 con confirmación bacteriológica, 10 sin confirmación
bacteriológica y 10 casos de tuberculosis extrapulmonar.
CASOS DE TUBERCULOSIS POR AÑO 2013 – 2021* HBT (HASTA
FEBRERO)

Casos de SIDA por sexo. HBT 2013 - 2021* (FEBRERO)
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Enfermedades Metaxénicas

Enfermedades Zoonóticas
Leptospirosis

Malaria

De Enero a la fecha no se han registrado ningún caso de leptospirosis
En lo que respecta a casos de Malaria en el mes de febrero no se han en nuestra hospital.
Casos de Leptospirosis HBT 2006 – 2021* (FEBRERO)
reportado casos confirmados.
Casos de Malaria HBT 1999 – 2021* FEBRERO)

Enfermedades No Transmisibles
Cáncer
De los casos notificados de Cáncer durante los dos primeros meses
del año 202, se han reportado 9 casos, que podría deberse porque en
En lo que respecta a casos de Dengue en el mes de FEBRERO no se el transcurso de la pandemia, el hospital presenta afluencia de casos
agudos en su mayor parte respiratorios, lo que ha disminuido los
notificó ningún caso de Dengue en el Hospital.
diagnósticos de estas enfermedades no transmisibles.
Casos de Dengue HBT 2000 – 2020* (ENERO)
Casos incidentes de Cáncer. HBT
70
2006 – 2021* (FEBRERO)
60
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Leishmaniasis
De Enero a la fecha no se han registrado ningún caso de leishmaniasis.

Casos de Leishmaniosis HBT 2000 – 2021* (FEBRERO)

Casos de Cáncer según localización.
HBT 2018-2021* (FEBRERO)
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Casos de Cáncer según sexo
HBT 2018 - 2021* (FEBRERO)

Diabetes

Casos de Diabetes HBT 2015 – 2021* (FEBRERO)

De los 2837 casos notificados por el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Diabetes para los años 2015 – 2021* (FEBRERO) se
observa que la mayoría de casos son Diabetes tipo 2 (96.5%)
Casos de Diabetes según sexo.
HBT 2015 – 2021* (FEBRERO)

La diabetes constituye un serio problema de salud pública, por sus
implicancias en la salud de las personas, los costos directos de la
atención que recaen en las familias y el Estado, y por los costos
indirectos que se traducen en días no trabajados, días sin calidad
de vida.
Las complicaciones de la diabetes mellitus están relacionadas
con los elevados niveles de glicemia que dependen del
tratamiento hipoglicemiante y de la conducta del paciente. Es de
esperar que las complicaciones sean más frecuentes de acuerdo
a la duración de la diabetes.

Casos de Diabetes HBT 2015 – 2021* (FEBRERO)
De los 2937 casos notificados por el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Diabetes para los años 2015 – 2021* (FEBRERP) se
observa que el mayor porcentaje corresponde al sexo femenino con
64% y el sexo masculino tiene 36%.
Casos de Diabetes según edad.
HBT 2015 – 2021* (FEBRERO)

De los 2937 casos notificados por el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Diabetes para los años 2015 – 2021* (FEBRERO)
se observa que el mayor porcentaje de casos se encuentran a partir
de los 60 años a más.
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Enfermedades Inmunoprevenibles
Varicela
De los casos notificados de Varicela durante el periodo 2016 – 2021*
(FEBRERO). No se registran casos de varicela en nuestra institución.

Casos de Síndrome de Guillain Barré
HBT 2018 – 2021* (FEBRERO)
AÑO

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

T

2018

0

0

0

6

5

2

1

0

1

1

0

0

16

2019

1

1

1

3

2

27

5

4

2

2

4

1

53

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Casos de Varicela HBT 2016 – 2021*(FEBRERO)

Casos de Síndrome de Guillain Barré según sexo
HBT 2018 – 2021* (FEBRERO)
SEXO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

TOTAL
24
46
70

%
35
66
100

Casos de Síndrome de Guillain Barré según edad
HBT 2018 – 2021* (FEBRERO)
Tos Ferina
En el transcurso de los dos primeros meses de inicio del año, no hay
registro de casos de tos ferina.
Esto como parte del Sistema de Vigilancia epidemiológica de
enfermedades Inmunoprevenibles y el reporte oportuno del
Departamento de Pediatría.
Casos de Tos Ferina HBT 2016 – 2021* (FEBRERO)

GRUPO DE
EDAD
0-9
10-19

N°
5
8

20-29

8

30-39

15

40-49

13

50-59

10

60-69

9

70 A MAS

2

Total

70

Casos de Síndrome de Guillain Barré según localidad de
procedencia H BT 2018 – 2021* (ENERO)

Síndrome de Guillain Barré
En el síndrome de Guillain-Barré, el sistema inmunitario del organismo
ataca parte del sistema nervioso periférico. El síndrome puede afectar
a los nervios que controlan los movimientos musculares así como a los
que transmiten sensaciones dolorosas, térmicas y táctiles. Esto puede
producir debilidad muscular y pérdida de sensibilidad en las piernas o
brazos.
Se trata de una afección rara. Si bien pueden verse afectadas personas
de todas las edades, es más frecuente en adultos y en el sexo
masculino.
El síndrome de Guillain-Barré puede ser mortal. Las personas con
síndrome de Guillain-Barré necesitan tratamiento, a veces en cuidados
intensivos, y seguimiento. El tratamiento consiste en medidas de
apoyo e inmunoterapia.

LOCALIDAD
SUN
BUENOS AIRES
CHICAMA
CHIMBOTE
CURGOS
EL PORVENIR
FLORENCIA DE MORA
HUAMACHUCO
LA ESPERANZA
LA FLORIDA
MENOCUCHO
MOCHE
OTUZCO
QUIRUVILCA
SALAGOCHA
SANTA CRUZ DE CHUCA
SANTA CRUZ DE CHUNA
(CHUN)
TAYABAMBA
TRUJILLO
VIRU
VISTA FLORIDA
TOTAL

TOTAL
1
6
1
1
1
18
3
2
3
1
1
3
1
2
1
1
1
1
19
2
1
70
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MUERTE MATERNA

VIOLENCIA FAMILIAR

En los dos primeros meses del año 2021, no se han registrado
muertes maternas en nuestro hospital. Es importante decidir la
implementación de un sub sistema de vigilancia de mortalidad
materna asociada a morbilidad complicada.

De los casos notificados de Violencia Familiar durante los dos
primeros meses del año, seguimos manteniendo la cifra de 5
casos del mes de enero, en este mes no se han presentado
nuevos registros.

Casos de Muerte Materna.
HBT 2016 – 2021* (FEBRERO)

Casos de Violencia Familiar por meses. HBT
2017 – 2021* (FEBRERO)

MUERTES FETALES Y NEONATALES
El registro en los dos primeros meses del año 2021, se ha
reportado 6 muertes, siendo estas fetales.
Casos de Muertes Fetales y Neonatales.
HBT 2010 – 2021* (FEBRERO)

ACCIDENTES DE TRÁNSITO
De los casos notificados de Lesiones por Accidentes de Tránsito
durante el periodo comprendido de los dos primeros meses
del año, tenemos un registro de 46 casos de lesiones por
accidentes de tránsito.
Casos de Lesiones por Accidentes de Tránsito. HBT
Años 2017 – 2021* (FEBRERO)
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SISTEMA
DE
VIGILANCIA
PUNZOCORTANTES

DE

ACCIDENTES TUBERCULOSIS EN PERSONAL DE SALUD

La Tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, producida por
el Mycobacterium tuberculosis, causante de más de 2,5 millones de
fallecimientos cada año en el mundo.
Accidentes según tipo de lesión
De los casos notificados durante el mes de Febrero 2021 según tipo de Debe ser prioritario enfrentar el problema de la TBC en los
lesión: accidentes por material punzocortante 3 casos y accidente por trabajadores de salud, puesto que tanto las inadecuadas condiciones
del ambiente hospitalario sumadas al no uso de medidas de
salpicadura 1 caso.
bioseguridad, conllevarán a que el número de casos continúe
elevándose. He ahí que se sugiere mayor rigurosidad en el monitoreo
y control tanto de las medidas que tiene que tomar el propio
Accidentes Ocupacionales por tipo de lesión. HBT FEBRERO 2021
trabajador hospitalario, como las que debe ejecutar el propio hospital
para protección y disminución del riesgo de contraer TBC por sus
trabajadores de salud.
Casos de Tuberculosis personal de salud HBT 2011 - 2021*
(FEBRERO)

Accidentes según condición laboral
De los casos notificados durante el mes de Febrero del 2021, se han Los grupos profesionales más afectado por TB fueron los
reportado 4 accidentes ocupacionales , siendo estos 2 estudiantes de profesionales de salud (9) que incluye médicos asistentes, residentes,
enfermeras y personal de laboratorio, y (7) en estudiantes de ciencias
la salud y 2 profesionales.
de la salud, la magnitud del riesgo varía considerablemente según la
prevalencia de tuberculosis en la comunidad, el grupo ocupacional de
los trabajadores, el servicio en que laboran estos y la efectividad de
Accidentes Ocupacionales por Punzocortantes y Salpicaduras según
las intervenciones de control de la infección tuberculosa en el
Condición Laboral. HBT FEBRERO – 2021
establecimiento.
Casos de Tuberculosis en Trabajadores de salud según profesión
por año 2011 – 2021* HBT (FEBRERO)
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COVID-19

CASOS CONFIRMADOS COVID-19 POR ESTANCIA HOSPITALARIA HBT. 2021*(FEBRERO)
En el mes de febrero se puede evidenciar que continuamos con la
CASOS CONFIRMADOS COVID-19 POR MESES - HBT. 2020presentación de casos confirmados COVID-19 con criterios de
2021*(FEBRERO)
En el mes de Febrero del 2021, en curso de la segunda ola por la hospitalización, con una cifra que equivale a un 76%.
pandemia de COVID-19, se reporta 195 de casos confirmados,
representando un aumento a diferencia del mes previo, teniendo en
cuenta que contamos con tres pruebas diagnósticas:
quimioluminiscencia, antígeno y RT-PCR SARS-CoV-2.

FALLECIDOS COVID-19 SEGÚN TIPO Y POR MESES - HBT.
2021*(FEBRERO)
En el mes de Febrero del 2021, hemos tenido una cifra de 23 fallecidos
por COVID-19, de los cuales de estos casos son 22 confirmados.
CASOS CONFIRMADOS COVID-19 POR SEXO - HBT. 2021*(FEBRERO)
Seguimos tenemos de mayor prevalencia en el sexo masculino,
teniendo la cantidad de casos reportados de 176 que equivalen un 54%

TOTAL DE FALLECIDOS COVID-19 SEGÚN SEXO - HBT. HASTA ENERO
2021
En el mes de febrero del 2021, se puede evidenciar que la mayor
CASOS CONFIRMADOS COVID-19 POR EDAD - HBT. 2021*(FEBRERO) cantidad de fallecidos por COVID-19, sigue siendo en mayor
En el reporte del mes de Febrero 2021, se puede evidenciar que porcentaje del sexo masculino, con una cifra que equivale a un 66%.
continuamos teniendo mayor presentación de casos en pacientes con
edades entre 30-59 años de edad, en segundo lugar están los adultos
mayores , con un 33%.
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OFICINA DE VIGILANCIA: ÁREA DE EIACIS
En el mes de Febrero del 2021, se han notificado 3 casos de Enfermedades Infecciosas Asociadas al Cuidado Integral de la Salud:




Departamento de Medicina: 01 casos de ITU x CUP.
Departamento de Cirugía: 01 caso de ITU x CUP.
Departamento de Pediatría: 01 caso de ITS x CVC.

CASOS DE EIACIS POR DEPARTAMENTO 2021 - HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO
SERVICIO

NEONATOLOGIA

UCI

GINECO-OBSTETRICIA
MEDICINA

CIRUGIA

PEDIATRIA

TRAUMA SHOCK

TIPO DE
IAAS
ITS x CVC

E

F

1

0

1

ITS x CVP

0

0

0

NM x VM

1

0

1

ITS x CVC

0

0

0

ITU x CUP

0

0

0

NM x VM

1

0

1

ENDO x PV

0

0

0

ENDO x CST

0

0

0

IHO x CST

1

0

1

ITU x CUP

0

1

1

ITU x CUP

1

1

2

IHO x COLEC
IHO x
HERNIO
ITS x CVC

0

0

0

0

0

0

0

1

1

ITS x CVP

0

0

0

NM x VM

1

0

1

ITS x CVC

0

0

0

ITU x CUP

0

0

0

NM x VM

1

0

1

7

3

TOTAL DE CASOS

M

0

A

0

M

0

J

0

J

0

FUENTE: OFICINA DE VIGILANCIA - VIGILANCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD

A

0

S

0

O

0

N

0

D

0

TOTAL
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