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Actualmente, no se recomiendan las pruebas de anticuerpos para evaluar la
inmunidad después de la vacunación contra COVID-19: Comunicación de seguridad
de la FDA
La Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. recuerda al público y a los proveedores de
atención médica que los resultados de las pruebas de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 actualmente
autorizadas no deben usarse para evaluar el nivel de inmunidad o protección de una persona contra
el COVID-19 en ningún momento y especialmente después de que la persona recibió una vacuna
COVID-19.
Las pruebas de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 autorizada actualmente no se han evaluado para
evaluar el nivel de protección proporcionado por una respuesta inmune a la vacuna COVID-19. Si los
resultados de la prueba de anticuerpos se interpretan incorrectamente, existe el riesgo potencial de
que las personas tomen menos precauciones contra la exposición al SARS-CoV-2. Tomar menos
medidas para protegerse contra el SARS-CoV-2 puede aumentar el riesgo de infección por el SARSCoV-2 y puede resultar en una mayor propagación del SARS-CoV-2.
Recomendaciones para personas que han tenido o pueden tener una prueba de anticuerpos contra
el SARS-CoV-2
Las pruebas de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 ayudan a los proveedores de atención médica a
identificar si alguien tiene anticuerpos contra el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, lo que
indica una infección previa con el virus. Sin embargo, se necesita más investigación para comprender
el significado de una prueba de anticuerpos positiva o negativa, más allá de la presencia o ausencia
de anticuerpos, incluso en personas que recibieron una vacuna COVID-19, en personas que han
estado expuestas y tienen SARS-CoV-2 anticuerpos, y en personas que no están completamente
vacunadas.
Si no ha sido vacunado: Tener en cuenta que un resultado positivo de una prueba de anticuerpos no
significa que tenga una cantidad específica de inmunidad o protección contra la infección por SARSCoV-2. Si tiene un resultado positivo en una prueba de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, significa
que es posible que haya estado previamente infectado con el virus del SARS-CoV-2.
Si recibió una vacuna COVID-19: Continuar siguiendo las recomendaciones de los CDC para personas
completamente vacunadas. Tener en cuenta que si tiene un resultado positivo en una prueba de
anticuerpos contra el SARS-CoV-2, es posible que haya estado previamente infectado con el SARSCoV-2. Una vacuna COVID-19 también puede causar un resultado positivo en la prueba de
anticuerpos para algunas pruebas de anticuerpos, pero no para todas. No debe interpretar los
resultados de su prueba de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 como una indicación de un nivel
específico de inmunidad o protección contra la infección por el SARS-CoV-2.

“Antibody Testing Is Not Currently Recommended
to Assess Immunity After COVID-19 Vaccination:
FDA Safety Communication”
Date Issued: May 19, 2021
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Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs)

Neumonías

La neumonía infantil es una causa importante de morbilidad
en países ricos en recursos y de morbilidad y mortalidad en
Las infecciones respiratorias agudas son una de las causas más países con recursos limitados. El mes de Julio se ha notificado
comunes de mortalidad en los niños de los países en vías de
un caso de Neumonía en el HBT.
desarrollo.
IRAs no neumónicas en menores de 5 años

Neumonías HBT 2019 - 2021* (JULIO)

Representan un desafío que enfrentarán los servicios de salud
en relación a la atención integral al niño.
IRAs no neumónicas en menores de 5 años
En el mes de Julio del 2021, se ha notificado 10 casos de IRAs
no neumónicas en menores de 5 años en nuestra institución.
IRAs no neumónicas en menores de 5 años. HBT 2019 2021* (JULIO)

Neumonías Graves
En el Perú, estas infecciones representan un gran problema de
salud pública, especialmente en la población pediátrica menor
a 5 años. 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
Canal endémico de las IRAs
ambiental. La cifra notificada en el mes de Julio ha sido de 4
En el mes de julio, los casos de IRAs en menores de 5 años, se casos de neumonía grave, en nuestra institución.
han ubicado en la zona segura del canal endémico.
Debido a su mortalidad y morbilidad, las infecciones
Casos de Neumonías Graves HBT 2019 - 2021* (JULIO)
respiratorias agudas siguen siendo en los países en desarrollo y
en el caso específico del Perú, un problema de salud que afecta
principalmente a niños menores de cinco años, y a los adultos
mayores.
Canal endémico de las IRAs no neumónicas en menores de 05 años.
HBT 2021* (JULIO)
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Síndrome de Obstrucción Bronquial -Asma en menores Enfermedad Diarreica Acuosa (EDAs)
de 05 años

Las enfermedades diarreicas son la segunda causa principal de
mortalidad infantil; entre los niños menores de cinco años en
todo el mundo, se estima que causa entre 1,5 y 2 millones de
muertes al año. En países con recursos limitados, los bebés
experimentan una mediana de seis episodios al año; los niños
experimentan una mediana de tres episodios al año. Existe una
considerable variabilidad geográfica en la incidencia y la
mortalidad
asociada
de
las
enfermedades
diarreicas; determinadas regiones pueden tener una mayor
Síndrome de Obstrucción Bronquial - Asma en menores de 05 años. necesidad de intervenciones específicas para mejorar estos
HBT, 2019 – 2021* (JULIO)
resultados.

El asma es la enfermedad crónica más común en la infancia en
países ricos en recursos. Se observó un aumento significativo
en la prevalencia estimada del asma en los países ricos en
recursos en las décadas de 1980 y 1990, con tasas de aumento
más lentas en la década de 2000 y una meseta a partir de
entonces.
En el mes de julio se han notificado
casos de asma bronquial
en menores de cinco años.

En el mes de julio del 2021, se han notificado 33 casos de EDAs
acuosas en el HBT.
EDAs Acuosas. HBT 2019 - 2021* (JULIO)

Canal endémico del SOB – Asma
En el mes de julio del 2021, los episodios de SOB - Asma en
menores de 05 años se han ubicado en la zona de seguridad del
canal endémico.
Canal endémico del SOB - Asma en menores de 05 años. HBT 2021*
(JULIO)

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

INFECCIÓN POR VIH – SIDA

Las enfermedades diarreicas son una causa principal de
mortalidad y morbilidad en la niñez en el mundo, y por lo
general son consecuencia de la exposición a alimentos o agua
contaminados. En todo el mundo, 780 millones de personas
carecen de acceso al agua potable, y 2500 millones a sistemas
de saneamiento apropiados. La diarrea causada por infecciones
es frecuente en países en desarrollo.
En el mes de Julio del 2021, no se han notificado casos de EDAs
disentéricas en el HBT

Los casos notificados en el transcurso del año 2021; son 46, 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* (JULIO)

EDAs Disentéricas. HBT 2019 - 2021* (JULIO)

INFECCIÓN POR VIH – SIDA

De los casos notificados de infección por VIH durante los años
Canal endémico de las EDAs Disentéricas
2013 – 2021*(JULIO) según sexo: hombres 500 casos (81%),
En el mes de Julio del 2021, los episodios de EDAs Disentéricas mujeres 120 casos (19%). En el caso del estadío SIDA según
se ubicaron en la zona de éxito del canal endémico.
sexo: hombres 72 casos (77%), mujeres 22 casos (23%) dando
EDAs Disentéricas. HBT 2021* (JULIO)
una razón de 1 caso SIDA en mujeres es a 3.2 en hombres.
Casos de Infección VIH por sexo. HBT 2013 - 2021* (JULIO)

TUBERCULOSIS
En el transcurso del año 2021, se han notificado 30 casos de
Tuberculosis pulmonar con confirmación bacteriológica
CASOS DE TUBERCULOSIS POR AÑO 2013 – 2021* HBT (JULIO)

Casos de SIDA por sexo. HBT 2013 - 2021* (JULIO)
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Enfermedades Metaxénicas
Las enfermedades metaxenicas, en las últimas décadas
constituye uno de los principales problemas de salud, que
afectan a las poblaciones más pobres de menos acceso y están
catalogadas entre las reemergentes, afectando grandes
proporciones de población, con gran impacto sobre la salud
pública nacional. En los últimos 10 a años, se ha reportado
entre 200,000 ha 150,000 casos de las enfermedades
metaxénicas. En el transcurso del año, no se ha notificado casos
de malaria.
Malaria

Enfermedades Zoonóticas
Leptospirosis
En el transcurso del año, se ha notificado dos casos de leptospirosis
probable en el HBT.
Casos de Leptospirosis HBT 2006 – 2021* (JULIO)

Casos de Malaria HBT 1999 – 2021* (JULIO)

Enfermedades No Transmisibles
Cáncer
Los casos notificados en el 2018- 2021*(JULIO) los 05 tipos de cáncer
más frecuentes entre ellos son: Cáncer de cérvix, piel, estómago,
sistema hematopoyético y bronquios y del pulmón. Y en el mismo
período según sexo el 63% (443) lo constituye el sexo femenino
mientras que el 37% (259) el sexo masculino.
Casos incidentes de Cáncer. HBT
2006 – 2021* (JULIO)

Dengue
En lo que respecta a casos de Dengue, no se han notificado casos en el
HBT.
Casos de Dengue HBT 2000 – 2021* (JULIO)

Casos de Cáncer según localización
HBT 2018-2021* (JULIO)

Leishmaniasis
En el transcurso del año, se ha notificado un caso de leishmaniasis
confirmado en el HBT.
Casos de Leishmaniosis HBT 2000 – 2021* (JULIO)

Casos de Cáncer según sexo HBT 2018 - 2021* (JULIO)
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Diabetes
La diabetes mellitus es la octava causa de muerte, la sexta causa
de ceguera y la primera de enfermedad renal crónica y de
amputaciones no traumáticas de miembros inferiores. El 31.5%
de infartos cardiacos y el25% de los accidentes
cerebrovasculares ocurren en diabéticos.
Una de las consecuencias de la pandemia por COVID-19, es la
disminución de los diagnósticos de enfermedades crónicas. En
nuestro hospital en lo que va del año, no se ha notificado casos
de Diabetes Mellitus.

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

Casos de Diabetes HBT 2015 – 2021* (JULIO)

Casos de Diabetes según edad
HBT 2015 – 2021* (JULIO)

Casos de Diabetes según tipo.
HBT 2015 – 2021* (JULIO)
De los 2937 casos notificados por el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Diabetes para los años 2015 – 2021* (JULIO) se
observa que el tipo que predomina son Diabetes tipo 2 (96.5%)

De los 2937 casos notificados por el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Diabetes para los años 2015 – 2021* (JULIO) se
observa que el mayor porcentaje de casos es representado por el
grupo etario de 60-69 años.
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Casos de Síndrome de Guillain Barré
HBT 2018 – 2021* (JULIO)

Enfermedades Inmunoprevenibles
Varicela
De los casos notificados de Varicela durante el periodo 2016 – 2021*
(JULIO) ascienden a un total de 238 de los cuales 83 (34.87%) son
catalogados como varicela con complicaciones y 155 (65.13%) varicela
sin complicaciones, esto como parte del Sistema de Vigilancia
epidemiológica de enfermedades Inmunoprevenibles.
Casos de Varicela HBT 2016 – 2021* (JULIO)

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

TOTAL
24
46
70

%
35
66
100

Casos de Síndrome de Guillain Barré según edad
HBT 2018 – 2021* (JULIO)
GRUPO DE
EDAD
0-9

Tos Ferina
De los casos notificados de Tos Ferina como confirmados durante el
periodo 2016 – 2021, ascienden a un total de 40.
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* (JULIO)

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* (JULIO)

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
La mortalidad materna es inaceptablemente alta. Cada día
mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por
complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En
2015 se estimaron unas 303 000 muertes de mujeres durante
el embarazo y el parto o después de ellos. Prácticamente todas
estas muertes se producen en países de ingresos bajos y la
mayoría de ellas podrían haberse evitado.
Las principales complicaciones, causantes del 75% de las
muertes maternas, son:
 Hemorragias graves (en su mayoría tras el parto);
 Infecciones (generalmente tras el parto);
 Hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia).
 Complicaciones en el parto;
 Los abortos peligrosos.
En el transcurso del año 2021, se ha notificado 2 casos de
muerte materna de causa indirecta. Es importante decidir la
implementación de un sub sistema de vigilancia de mortalidad
materna asociada a morbilidad complicada.

VIOLENCIA FAMILIAR
El encierro por varias semanas en decenas de países del
mundo ha exacerbado las tensiones dentro de las familias,
particularmente en medios socioeconómicos de bajos
recursos, caracterizados por domicilios más pequeños y
situaciones adicionales de estrés por la pérdida de ingresos o
empleos, o el temor a perderlos.
La Agencia de Salud Sexual y Reproductiva de las Naciones
Unidas (UNFPA) calcula que, si el confinamiento continúa, en
los próximos seis meses se producirán otros 31 millones de
casos de violencia doméstica en el mundo.
Durante el mes de Julio no se han notificados casos de
Violencia Familiar durante en el HBT.
Casos de Violencia Familiar por meses. HBT
2017 – 2021* (JULIO)

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

ACCIDENTES DE TRÁNSITO
De los casos notificados de Lesiones por Accidentes de
Tránsito, en el transcurso del año, llegan a un total de 178, en
el HBT.
MUERTES FETALES Y NEONATALES
La mayor parte de las muertes fetales/neonatales ocurren por
la participación de factores patogénicos que intervienen
tempranamente en la unidad madre-concepto. De manera que
la salud física, mental y social de la madre está estrechamente
ligada al bienestar del hijo antes de nacer y la salud del hijo
después del nacimiento.
En el transcurso del año, se han notificado 42 muertes fetales y
4 muertes neonatales en el HBT.
HBT 2018 - 2021* (JULIO)
Casos de Muertes Fetales y Neonatales.

Casos de Lesiones por Accidentes de Tránsito. HBT
Años 2017 – 2021* (JULIO)
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SISTEMA DE VIGILANCIA DE ACCIDENTES PUNZOCORTANTES
Entre los accidentes laborales, los que se presentan asociados
con el empleo de material punzocortante se consideran un
problema de gran interés por el riesgo biológico al cual el
trabajador de salud se expone y entre los que mayor
preocupación despiertan se encuentran los virus de
inmunodeficiencia humana (VIH), así como los de la hepatitis B
(VHB) y la hepatitis C (VHC).

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.
Debe ser prioritario enfrentar el problema de la TBC en los
trabajadores de salud, puesto que tanto las inadecuadas
condiciones del ambiente hospitalario sumadas al no uso de
medidas de bioseguridad, conllevarán a que el número de
casos continúe elevándose.
Accidentes según tipo de lesión
Cada año en el Perú se notifican 32 mil casos nuevos de TB
De los casos notificados durante el mes de julio 2021 según tipo activa, lo que hace una tasa de morbilidad de 108 casos por
de lesión, tenemos siete casos de accidente tipo 100 mil habitantes, cifra que coloca al Perú en el tercer lugar
punzocortante.
de los países con mayor carga de enfermedad tuberculosa en
las Américas, precedido solamente por Haití y Bolivia.
Accidentes Ocupacionales por tipo de lesión. HBT
En el transcurso del año, se ha notificado un caso de
JULIO - 2021
tuberculosis en el personal de salud del HBT.
Casos de Tuberculosis personal de salud HBT 2011 - 2021* (JULIO)

Accidentes según condición laboral

Los grupos profesionales más afectado por TB fueron los
De los casos durante el mes de julio 2021 según condición laboral,se profesionales de salud (9) que incluye médicos asistentes, residentes,
han notificado seis en estudiante de la salud y uno en profesional de enfermeras y personal de laboratorio, (7) en estudiantes de ciencias
de la salud, la magnitud del riesgo varía considerablemente según la
la salud.
prevalencia de tuberculosis en la comunidad, el grupo ocupacional de
Accidentes Ocupacionales por Punzocortantes y Salpicaduras según los trabajadores, el servicio en que laboran estos y la efectividad de
las intervenciones de control de la infección tuberculosa en el
Condición Laboral. HBT JULIO – 2021
establecimiento.
Casos de Tuberculosis en Trabajadores de salud según profesión
por año 2011 – 2021* HBT (JULIO)
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COVID-19
CASOS CONFIRMADOS COVID-19 POR MESES - HBT. 2020- 2021
Se ha presentado una disminución de casos confirmados en el mes
de julio del 2021, después del término de la segunda ola, con cifra
menor al 50% de la cantidad de casos, del mes previo.

CASOS CONFIRMADOS COVID-19 POR ESTANCIA HOSPITALARIA HBT. 2021
El mayor porcentaje de estos casos confirmados, requieren un
manejo hospitalario por el grado de afectación pulmonar,
comorbilidades y sistema inmunitario.

FALLECIDOS COVID-19 SEGÚN DIAGNÓSTICO Y POR MESES - HBT.
2021
CASOS CONFIRMADOS COVID-19 POR SEXO - HBT. 2021
Se ha notificado 7 fallecidos por COVID-19 en el mes de julio del 2021,
La prevalencia de casos confirmados persiste siendo mayor en del sexo
que representa la cifra más baja en transcurso del año de nuestra
femenino sobre el masculino, a pesar de ser poca la diferencia, en el
institución.
transcurso del año 2021 el porcentaje de afectación en el sexo
femenino es de 51%.

CASOS CONFIRMADOS COVID-19 POR EDAD - HBT. 2021

En el transcurso del año 2021, el mayor porcentaje de casos
confirmados (43%), lo representa el grupo etario de adultos TOTAL DE FALLECIDOS COVID-19 SEGÚN SEXO - HBT. HASTA ABRIL
2021
(30-59 años).
El mayor porcentaje de fallecidos por COVID-19, en el
transcurso del año, lo representa el sexo masculino, con una
cifra de 139 (60% )
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OFICINA DE VIGILANCIA: ÁREA DE EIACIS
En el mes de Julio del 2021, se han notificado 12 casos de Enfermedades Infecciosas Asociadas al Cuidado Integral de la Salud:

Departamento de Neonatología: 01 casos de ITS x CVC, 01 caso de NM x VM.

Servicio UCI: 03 caso de NM x VM, 01 casos de ITS x CVC

Departamento de Gineco-obstetricia: 02 casos de IHO x CST

Departamento de Medicina: 01 casos de ITU x CUP

Departamento de Cirugía: 01 casos de ITU x CUP

Departamento de Pediatría: 01 casos de NM x VM, 01 casos de ITS x CVC

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

TIPO DE
IAAS

E

F

M

A

M

J

J

ITS x CVC

1

0

2

0

2

1

0

6

NEONATOLOGIA ITS x CVP

0

0

1

0

1

1

1

4

NM x VM

1

0

1

1

0

0

1

4

ITS x CVC

0

0

0

0

0

0

1

1

ITU x CUP

0

0

0

0

0

0

0

0

NM x VM

1

0

0

2

1

1

3

8

ENDO x PV

0

0

0

0

0

0

0

0

ENDO x CST

0

0

0

0

0

0

2

2

IHO x CST

1

0

0

0

3

0

0

4

ITU x CUP

0

1

1

0

0

1

1

4

ITU x CUP

1

1

0

0

0

0

1

3

IHO x COLEC

0

0

0

0

0

0

0

0

IHO x
HERNIO

0

0

0

0

0

0

0

0

ITS x CVC

0

1

0

0

0

0

1

2

ITS x CVP

0

0

0

0

0

0

0

0

NM x VM

1

0

0

0

0

0

1

2

ITS x CVC

0

0

0

0

0

0

0

0

ITU x CUP

0

0

0

0

0

0

0

0

NM x VM

1

0

0

0

0

0

0

1

7

3

5

3

7

4

12

41

UCI

GINECOOBSTETRICIA

MEDICINA

CIRUGÍA

PEDIATRÍA

TRAUMA
SHOCK

TOTAL DE CASOS

A

S

O

N

D

TOTAL

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