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Editorial: SITUACIÓN DE DENGUE EN EL PERÚ  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 
cerca de 500 millones de personas en las Américas están 
actualmente en riesgo de contraer dengue(1). De ahí la 
importancia que el dengue sea abordado como una úni-
ca enfermedad que, si bien puede cursar en forma asin-
tomática, también lo hace con formas clínicas diferentes 
que van de estados leves hasta evolución clínica severa 
y desenlaces que causan la muerte. 
 
El dengue, es una infección viral transmitida por la pica-
dura de los mosquitos hembras infectadas del género 
Aedes aegypti, que continúa siendo un problema de sa-
lud pública en la región de las Américas . 

No hay tratamiento específico del dengue, pero la detección 

oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada dis-

minuyen las tasas de mortalidad . 

En lo que va del año 2020, la Región de las Amé-
ricas hasta la SE 39, reportó un total de 2 072 854 
casos de dengue, incluidas 804 defunciones. La 
tasa de letalidad fue de 0,039%. Del total de ca-
sos notificados (2). 
En el Perú Se han notificado al sistema de vigilan-
cia, hasta la semana epidemiológica (SE) 39-
2020, un total de 33 330 casos de dengue, inclui-
das 47 defunciones (31 confirmadas)  

Sala Situacional Dengue, 26 de Setiembre 2020 
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SINTOMATOLOGIA  

1. Se debe informar a la población y trabajadores de sa-
lud sobre la importancia de los signos de alarma para la 
detección temprana de casos de dengue que podrían 
requerir tratamiento hospitalizado, evitando auto medi-
carse y/o acudir a una farmacia o botica.  

RECOMENDACIONES 

3.- Fomentar la coordinación de las actividades de 

prevención y promoción de la salud a través de los 

responsables de las áreas correspondientes  

2.- Fomentar la difusión sobre medidas de prevención y 
promoción de la salud a través de los responsables de las 
áreas correspondientes . 

4.- En situación de brote, se debe notificar como 
evento, de manera inmediata, en el sistema SIEPI bro-
tes de acuerdo a la Directiva Sanitaria 047-MINSA/

En la siguiente imagen veremos la 
sintomatología del dengue clásico y 
del dengue hemorrágico. 

El síntoma más común del dengue es 

la fiebre junto a cualquiera de los si-
guientes:  
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1.1- SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MORTALIDAD  MATERNA NACIONAL 

La mortalidad materna es un problema de salud pública, que por sus características sirve como indicador del impacto de las políticas 
públicas de salud, de la calidad de los servicios y de la equidad en la prestación de los mismos. Desde el inicio de la pandemia por COVID-
19, los cambios producidos en el acceso y atención en los servicios de salud, estarían afectando la atención prenatal, ya sea, por el dis-
tanciamiento sanitario o por la pérdida de su continuidad, así como en el incremento de la morbi mortalidad materna  
 
Durante el año 2020 (hasta la SE 39), se notificaron al sistema de vigilancia epidemiológica 306 muertes maternas directas e indirectas 
ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación, lo que representa un incremento de 25,8 % (+61) comparado al mismo periodo del 
2019. El promedio de notificación semanal de muertes maternas hasta la SE 39, fue de 7,8. Este incremento de muertes ha sobrepasado 
lo presentado en los últimos años.  

Gráfico 1.  Frecuencia de Muertes Maternas Perú. 2000—2020. CDC—MINSA 
* Hasta la SE 39 del 2020 

Hasta la SE 39 del año 2020, los departamentos 
que reportaron el mayor número de muertes 
maternas según ocurrencia fueron Lima Metro-
politana (379), Piura (206), Loreto (185), La Li-
bertad (162), Cajamarca (148), Puno (143) y 
Cusco (136). 
 
 
 
Los departamentos de Cusco, la DIRIS Lima Cen-
tro, DIRIS Lima Norte y Loreto, presentaron ma-

Tabla 1.  Número de Muertes Maternas. Nivel Nacional 2014—2020 
* Hasta la SE 39 del 2020 (Setiembre 2020) 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermeda-

1.2- MUERTE MATERNA SEGÚN          
DEPARTAMENTO DE OCURRENCIA  
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La mayoría de las muertes maternas son evitables, 
debido a que las soluciones sanitarias para prevenir o 
tratar las complicaciones durante el embarazo, parto 
o puerperio son conocidas (3), sin embargo, en el ac-
tual contexto de la pandemia, se genera un importan-
te reto para el país, que obliga al replanteamiento de 
intervenciones, con énfasis en la priorización y dife-
renciación de escenarios, y que contribuya en la re-
ducción de la morbi mortalidad materna, fetal y neo-
natal.  
 
Hasta la semana 39 se han reportado 4  casos de 
muerte materna en el Instituto Nacional Materno Pe-
rinatal. Se explica también que de las 4 pacientes fa-
llecidas, 1 de ellas es una muerte materna tardía su-
perando los 42 días post parto. 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MORTALIDAD MATERNA EN EL INMP 

Gráfico 2  Numero de casos de Muertes Maternas.  INMP 
(Enero -Setiembre2020) 

Primer caso, Paciente de 22 años quien tuvo como 
diagnóstico de Eclampsia , Disfunción multiorgánica 
Ocasionando una muerte encefálica . Paciente no 
controlada en un centro de salud y cuya estancia 
hospitalaria en nuestra institución hasta su falleci-
miento fue mayor a 48 horas. 
 
 
Segundo caso,  Paciente de 35 años quien tuvo co-
mo diagnóstico Atonía Uterina, Hemorragia Post 
Parto  ocasionando shock hemorrágico. Paciente 
controlada en el HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE 
CHOSICA ,  cuya estancia hospitalaria en nuestra 
institución fue de 19 horas. 
 
 
Tercer Caso,  Paciente de 35 años quien tuvo como 
diagnóstico Ruptura uterina, shock hemorrágico 
ocasionando en Shock refractario. Paciente contro-
lada en el Centro de Salud de CHACARILLA DE OTE-
RO , cuya estancia hospitalaria en nuestra institu-
ción fue de 59 horas. 
 
Cuarto Caso,  Paciente de 42 años quien tuvo como 
diagnóstico Preeclampsia severa, shock hemorrági-
co ocasionando en Falla multiorgánica. Paciente no 
controlada , cuya estancia hospitalaria en nuestra 
institución fue mayor a 48 horas. 

Tabla 2.  Causas de Muerte Materna.  INMP. Enero-
Septiembre- 2020 

Muertes maternas tardías (MMT): Las complicacio-
nes relacionadas al embarazo, también pueden des-
encadenar la muerte después de las seis semanas 
de su culminación. Así mismo, el incremento del 
desarrollo de tecnologías y procedimientos moder-
nos en medicina podría facilitar la sobrevivencia de 
muchas mujeres a estas complicaciones, y la ocu-
rrencia de la muerte después de los 42 días  

1.4- CAUSAS DE MUERTE MATERNA INMP  1.3. SITUACION ACTUAL EN EL INMP  
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Al  III Trimestre se reporto de 4 pacientes fallecidas, 3 
tuvieron una estancia hospitalaria > a 48 horas. 1  
tuvo una estancia hospitalaria <48 horas. Y las 4  
muertes maternas fueron por causa directa.  

1.4- DISTRIBUCIÓN DE LAS MUERTES SEGÚN 
ESTANCIA HOSPITALARIA  

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 

La reducción de la mortalidad materna en la región de las 
Américas mostró una tendencia a la disminución, en los 
últimos años.(4) El Perú, logró mantener esta disminución 
hasta el 2019, sin embargo, se mantienen diferencias im-
portantes a nivel subnacional, ya que la ocurrencia de 
muertes maternas y el riesgo de morir continua alta en va-
rios departamentos y es menor en otros. 

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), introdujo el concepto de morbilidad materna extre-
ma o near miss (5) ; definiéndola como un evento obstétri-
co que se presenta cuando una mujer casi muere, pero so-
brevive a una complicación grave ocurrida durante el em-
barazo, el parto o dentro de los 42 días siguientes a la ter-
minación del embarazo; y por su importancia en salud pú-
blica, se ha enfatizado en las recomendaciones para esta-
blecer sistemas de vigilancia epidemiológica en los países .  

Grafico 3  Estancia Hospitalaria   INMP Enero—Septiembre2020.  

Y es por esta razón que nosotros como Instituto 
nos vimos en la obligación de iniciar una vigilancia 
activa desde el año 2015. En el siguiente gráfico 
observamos el número de casos de MME al III trimes-
tre es de 182  casos.  

Gráfico 4. Número de Casos de Morbilidad Materna Extrema – 
INMP enero– setiembre 2020 

2.1– SITUACION ACTUAL EN EL INMP  
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Relación Morbilidad Materna Extrema / Muerte 
Materna. Este indicador es 60.6 casos de MME 
por cada muerte materna ocurrida. La meta pro-
puesta es que tengamos más de 35 casos de MME 
por cada paciente fallecida.  
Índice de Mortalidad Perinatal en MME.  
El porcentaje de casos es de 4.39% de muertes 
perinatales por casos de Morbilidad Materna Ex-
trema, es decir de 8 casos.  
 
Relación Criterios de Inclusión / Casos Presenta-
dos de MME.  
Hasta el mes de setiembre del presente año tene-
mos 3.81 criterios de inclusión por cada caso de 
MME en promedio. La meta propuesta es menos 
de 5 criterios de inclusión por cada caso presenta-
do.  

En el gráfico siguiente, se muestra la distribución de 
casos de MME según patología asociada. 
El mayor porcentaje está asociado a Trastornos Hi-
pertensivos con un 62.6% (114 casos), el otro grupo 
de mayor frecuencia está en relación de hemorragias 
pre y post parto con un 11.5% (21 casos) de sepsis 
de origen obstétrico y no obstétrico que en conjunto 
suman 9.3% (17 casos) seguido de los casos. Las cau-
sas intercurrentes no asociadas al embarazo con un 
8.8% (16 casos) y finalmente las complicaciones por 
aborto la encontramos en un 7.7% (14 casos). 

Gráfico 5. Casos de MME según Patología Asociada – INMP. 
enero-set 2020 

Tabla N°3. Casos de MME según Patología Asociada – INMP  
Enero-setiembre. 2020 

2.2– MME SEGÚN CAUSA ASOCIADA 

2.3 INDICADORES DE RESULTADOS DE 
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 

Razón de Morbilidad Materna Extrema.  
Para el  III trimestre la razón es 20.54 casos x 1000 naci-
dos vivos. La meta propuesta es llegar a menos de 8 x 
1000 nacidos vivos a fines del presente año. 
 
Índice de Mortalidad.  
Hasta el mes de setiembre hubo 4 muertes maternas, 
por ello el Índice de Mortalidad es 1.62%. La meta pro-
puesta es que a final de año menos del 4% del total de 
casos de MME tengan un desenlace fatal. 

Boletín N° 2 
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Tasa de Incidencia de IAAS en Gineco Obstetricia  

Tasa de Incidencia de Endometritis post Cesárea en Servicios 
de Obstetricia.  
En los meses de Julio, Agosto y Septiembre la tasa mas alta pre-
senta es de 0.42 x 1000 días de exposición en el mes de Sep-
tiembre. 

Tasa de Incidencia de Infección de Herida Operato-
ria post Cesárea en Servicios de Obstetricia.  
En lo que es el periodo del tercer trimestre la tasa 
mas alta se presenta es Septiembre de 0.21 x 1000 
días de exposición. 

Gráfico 6. Incidencia Acumulada de Endometritis por Cesá-
rea. Gineco-Obstetricia – INMP. Enero-Septiembre. 2020 

Gráfico 7. Incidencia Acumulada de Infección de Herida 
Operatoria post cesárea – INMP. Enero-Septiembre. 2020 

Tabla 4. Tasa de Incidencia de IAAS en el Servicio de Gineco Obstetricia– INMP. Enero-Septiembre. 2020 



Tasa de Incidencia de Endometritis Por Parto Vaginal 
en Servicios de Obstetricia.  
En los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 
2020 no se han presentado casos de Endometritis por 
Parto Vaginal. 

Gráfico 8. Incidencia Acumulada de Endometritis post Parto 
Vaginal. Gineco-Obstetricia–INMP.Enero-Septiembre.2020 

Densidad Incidencia de Neumonía asociada a Ventila-
dor Mecánico (VM) en el Servicio de Neonatología 
(UCIN). En todo el año 2020 no se han detectado casos 
de neumonía asociados a ventilador mecánico. 

Gráfico 9. Densidad Incidencia de Neumonía asociado a Ven-
tilación Mecánica. Neonatología–INMP.Enero-

Septiembre.2020 

Densidad Incidencia de IAAS en Servicios de Neonatología (UCIN y Cuidados Intermedios).   

Tabla 5. Densidad Incidencia de IAAS en la Unidad de Cuidados Intensivos Materno– INMP. Enero-Septiembre. 2020 

Página  8 



Página  9 

Tabla 6. Densidad Incidencia de IAAS en la Unidad de Cuidados Intensivos Materno– INMP. Enero-Septiembre. 2020 

Densidad Incidencia de IAAS en la Unidad de Cuidados Intensivos Materno.  

Boletín N° 2 

Densidad Incidencia de Infecciones del Torrente San-
guíneo Asociadas a Catéter Venoso Central (CVC) en el 
Servicio de Neonatología.  
En el caso de ITS por CVC en el tercer trimestre, las ta-
sas se han mantenido estables en este tercer trimestre, 
todas las tasas están dentro de la zona de seguridad, 
con una tasa máxima en Agosto de 11.44 x 1000 días 
de exposición.  

Gráfico 10. Densidad Incidencia de ITS asociado a CVC. Neo-
natología – INMP. Enero-Septiembre.2020 

Gráfico 11. Densidad Incidencia de ITS asociado a CVP. Neo-
natología – INMP. Enero-Septiembre.2020 

Densidad Incidencia de Infecciones del Torrente Sanguí-
neo (ITS) por Catéter Venoso Periférico (CVP) En el ser-
vicio de Neonatología. 
En este tercer trimestre del año observa que en el mes 
de Julio se incrementaron los casos a 10 ITS con una tasa 
de máxima 5.90 x 1000 días de exposición. Los meses 
siguientes se ve una disminución de la tasa hasta 2.45 x 
1000 días de exposición. 
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VIGILANCIA DE LA INFECCIÓN POR VIH 

Gráfico 12. Frecuencia de pacientes con diagnóstico de infec-
ción por VIH – INMP (Enero -Setiembre2020) 

En el III Trimestre podemos observar que se reportaron 
29 pacientes con diagnostico previo y 19 pacientes nue-
vas con infección por VIH ,  entre gestantes, puérperas y 
pacientes que acudieron a atención ginecológica. 

En el siguiente gráfico observamos que hasta el mes 
de Setiembre se presento 48 casos y del total de pa-
cientes fueron diagnosticadas en emergencia (32 pa-
cientes), medicina preventiva (10 paciente) y consul-

torios de ginecología (6 paciente). 

Gráfico 15. Frecuencia de casos de Recién Nacidos Expuestos 
a VIH – INMP (Enero -Setiembre2020) 

En el siguiente gráfico observamos que al III Trimestre 
se ha reportado 38 casos de recién nacido expuesto a 
VIH cuyo parto fue por cesárea electiva. De los recién 
nacidos expuestos 19 son del sexo femeninos y 19 son 
del sexo masculino. 

Gráfico 13. Frecuencia de pacientes con diagnóstico de VIH, 
según el lugar de diagnóstico – INMP (Enero -Setiembre2020) 

Cuando observamos el momento en que fueron diagnostica-
das vemos que 31 pacientes (64.6%) fueron diagnosticadas 
durante la etapa de embarazo, 8 pacientes (13.8)  pacientes 
en el puerperio, 3 pacientes (5.2%) en situación de aborto y 6 
pacientes (10.3%) atendida por problema ginecológico . 

Gráfico 14. Frecuencia de pacientes con diagnóstico de VIH, se-
gún momento de diagnóstico – INMP (Enero -Setiembre2020) 

VIGILANCIA DE RECIÉN NACIDO EXPUESTO A VIH 
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VIGILANCIA DE RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS 

Gráfico 16. Frecuencia de casos de Sífilis en adultos – INMP 
(Enero -Setiembre2020) 

Gráfico 18. Casos de Sífilis. Lugar de identificación y diagnóstico 
– INMP (Enero -Setiembre2020) 

89 pacientes fueron diagnosticadas durante la etapa 
de embarazo, 135 pacientes en el puerperio, 27 pa-
cientes en situación de aborto Y 8 paciente con diag-
nostico ginecológico. 

Gráfico 17. Casos de Sífilis. Momento de diagnóstico – INMP 
(Enero -Setiembre2020) 

El número de recién nacidos expuestos a madres enfer-
mas con Sífilis hasta setiembre suman en total 239  
neonatos.  40 casos del total tienen diagnóstico de Sífi-
lis congénita, 171  neonatos expuestos a madres con 
Sífilis no tuvieron la enfermedad y 28 casos de aborto 
de madres con sífilis.  

Para el III trimestre observamos que los casos reporta-
dos de Sífilis ascienden a un total de 259, de estos  
130 son pacientes nuevas sin diagnostico previo, 105 
pacientes fueron memorias inmunológicas ( diagnosti-
co previo) y 24 pacientes tuvieron una reinfección.  

En el siguiente gráfico observamos que hasta el mes 
de Setiembre 225 pacientes (86.9%) fueron identifica-
das y diagnosticadas en el servicio de emergencia, 26 
pacientes (10%) fueron identificadas y diagnosticadas 
en el servicio de medicina preventiva y 8 paciente 
(3.1%) fue identificada y diagnosticada en consultorios 
externos de ginecología. 

VIGILANCIA DE SIFILIS MATERNA 

Gráfico 19. Casos de Sífilis. Momento de diagnóstico – INMP 
(Enero -Setiembre2020) 
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En este Tercer Trimestre se ve un incremento paulatino de 
la captación de sintomáticos respiratorios. 

Tabla 7. Número de casos de TBC. INMP 
 (Enero-Septiembre 2020) 

Gráfico 20. Gestantes Diagnosticadas con Hepatitis B– INMP. 
(Enero- Septiembre 2020) 

VIGILANCIA DE HEPATITIS B 

La infección por el Virus de la Hepatitis B (VHB), es un 
problema de salud con una elevada posibilidad de muer-
te en las personas afectadas, que en su forma crónica 
puede llevar a cirrosis y cáncer de hígado. El VHB es 55 
veces más infeccioso que el VIH y 38 veces mayor que el 
virus de la Hepatitis C, además constituye un importante 
riesgo laboral para los profesionales sanitarios. 
Para el III trimestre del 2020 se ha reportado 31 casos. 

Gráfico 21. Número de Casos de Hepatitis B– INMP. (Enero– 
Septiembre 2020) 

En el gráfico que mostraremos a continuación, observa-
mos que para el III Trimestre se han reportado 16 casos 
de recién nacidos expuestos a hepatitis B, cuyo parto 
fue por cesárea electiva. 

Se notificaron 582 casos de ETS en el INMP, En lo que 
va del periodo, de los cuales 540 fueron casos de flujo 
vaginal, 15 casos de condilomatosis perineal y 3 casos 
de molusco contagioso. Las pacientes son atendidas en 
Consultorios y Hospitalización por el personal Médico 
Gíneco – Obstetra.  

Gráfico 22. Número de Pacientes con otras Infecciones de Transmisión 

Sexual  – INMP. (Enero—Septiembre 2020) 

VIGILANCIA DE CASOS DE 

TUBERCULOSIS 

INDICADO-
RES OPERA-

CIONALES 

Meta 
Anual 

I Trimes-
tre 

II Tri-
mestre 

III Trimestre 

Julio Agosto 
Setiem-

bre 

N° % N° % N° % N° % N° % 

N° Sintomáticos 
Respiratorios 
Identificados 

1870 1832 97.9 155 8.28 0 0 1 0.05 223 12 

N° de casos de 
TBC Pulmonar 

(+) 
Demanda 2  0  0  1  0  

N° de casos de 
TBC MDR 

Demanda 0  0  0  0  0  

N° de casos de 
TBC extra pul-

monar 
Demanda 1  0  0  0  0  

VIGILANCIA DE ENFERMEDADES  
DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
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VIGILANCIA DE MORTALIDAD PERINATAL 

Tabla 9.  Número de Muertes Perinatales. INMP.Enero-
Septiembre.2020 

El acumulado de la Semana Epide-
miológica 01 a la 39 de muerte fe-
tal y muerte neonatal de toda la 
Diris Lima Centro es 321 y en el 
Instituto Nacional Materno Perina-
tal es un total de 322 viendo que  
las cantidades son bastante simila-
res pero viendo cada indicador por 
separado, el INMP ha presentado 
mayor cantidad de muertes neona-
tales con total de 153 en compara-
ción a la Diris Lima Centro que solo 
tuvo 106 casos. En cambio en las 
muertes fetales se ve lo contrario, 
la Diris Lima Centro ha presentado 
215 casos una cantidad mayor que 
el INMP con 169. 

MUERTE PERINATAL 

 SE 01 - 39 / INMP  2020 

Total de muertes neonatales 153 

Muertes neonatales precoz < 7 días 115 

Muertes neonatales tardía 7 a 28 días 38 

Total de óbitos fetales 169 

Total de nacidos vivos 12,581 

Tasa de mortalidad neonatal 12.1 x 1000 NV 

Tasa de mortalidad neonatal precoz 9.1 x 1000 NV 

Tasa de mortalidad perinatal 22.5 x 1000 NV 

Tabla 8.  Número de Muertes  Fetal y Neonatal acumulada  
a Nivel Nacional 2017—2020 

* Hasta la SE 39 del 2020 (Septiembre 2020) 

En vigilancia epidemiológica se define la defunción 
neonatal como la muerte de un recién nacido vivo, 
que ocurre en el intervalo comprendido desde su naci-
miento hasta cumplir los 28 días de vida, dentro de 
este  indicador encontramos la muerte neonatal pre-
coz y tardía. Hasta la SE 39 hay un total de muerte 
neonatal 153 casos, siendo muerte neonatal precoz 
(neonatos que fallecieron dentro de los primeros 7 
días de vida) un total de 115 casos y muerte neonatal 
tardía (neonatos fallecidos hasta los 28 días de vida) 
que hay un total de 28 casos. 
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En el Tercer Trimestre, de la Semana Epidemiológica 27 a la 39 se han reportado en muerte Precoz 49 casos y en 
muerte fetal 55 casos. 

Gráfico 24. Frecuencia de Casos de Mortalidad Neonatal Precoz y Tardía. INMP. Enero– Septiembre.2020 

Gráfico 23.  Muertes Perinatales por Semana Epidemiológica (SE). INMP. Enero– Septiembre.2020 

Se muestra las muertes perinatales por semana epidemiológica. En el Tercer Trimestre (SE 27-39) se notificaron 49 
muertes neonatales y 55 muertes fetales (óbitos). En comparación con las semanas anteriores ya reportados vemos 
una ligera disminución de  las muertes perinatales. 
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De la Semana Epidemiológica 27 a 39, los casos de infecciones respiratorias se han mantenido casi constantes, dando 
un total de 29 casos en dicho periodo. 

VIGILANCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

Gráfico 25. Número de Casos de IRA por Semana Epidemiológica (SE) – INMP. Enero– Septiembre.2020 

Gráfico 26. Número de Casos de EDA por Semana Epidemiológica (SE) – INMP . Enero– Septiembre.2020 

En todo el Tercer Trimestre no se han detectado casos de EDAs. 

VIGILANCIA DE ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA 
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Gráfico 27. Número de Casos de Covid19 – INMP. Julio– Septiembre.2020 

En la gráfica se ve la evolución de casos positivos acumulados de prueba rápida y molecular. En el periodo de Julio a 
Septiembre se observa el incremento de los casos positivos tanto en gestantes/puérperas como de recién nacidos/
lactantes, la cantidad de positivas es mucho mayor en gestantes/puérperas, en los recién nacidos su positividad no 
sobrepasa los 10 casos por día. 

En el periodo de Julio a Septiembre se tomaron un total de 7953 pruebas rápidas a gestantes/puérperas, de los cuales 
4927 (61,9%) resultaron negativos y 3026 (38,1%) dieron positivo a algún anticuerpo. De los anticuerpos positivos  
tanto el IgG y el IgM/G son la mayor  cantidad detectada  con un  42,5% y 43,5% respectivamente. 

Gráfico 28.  Resultado de Pruebas Rápidas  Gestantes/Puérperas – INMP. Julio– Septiembre.2020 

VIGILANCIA DE COVID-19 
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De la  SE 27 a 39, de un total de 60 pruebas moleculares 
tomadas un 21,6% (13) han resultado positivas y un 
78,4% resultaron negativos. Notando así la baja positivi-

Gráfico 30. Resultado de Pruebas Moleculares en Recién 
Nacidos/Lactante INMP. Julio– Septiembre.2020 
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En este Tercer Trimestre, se realizaron un total de 310 pruebas rápidas, de las cuales el 70,6% (219) resultaron negati-
vas y solo el 29,4% (91)  fueron positivos . De las pruebas rápidas positivas el 78% fueron reactivas al anticuerpo IgG. 

Grafico 29. Resultado de Pruebas Moleculares en Gestan-
tes/Puérperas. INMP. Julio– Septiembre.2020 

Del total de pruebas moleculares realizadas en recién 
nacidos y lactantes(1321), solo el 2,1%(28) a resultado 
positiva, siendo el 97.1% resultados negativos. 

Gráfico 31.  Resultado de Pruebas Rápidas  Recién nacido/Lactante– INMP. Julio– Septiembre.2020 
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Gráfico 32. Vigilancia de casos de IRAG–INMP. Julio– Sep-
tiembre.2020 

En todo el año se han tenido 21 casos de acciden-
tes laborales, pero en el periodo de Julio a Sep-
tiembre son un total de 9. Viendo así un incremen-
to de casos en estos últimos meses. 

En el periodo de Julio a Septiembre no se tienen casos 
sospechosos  de Influenza, IRAG, OVR, enfermedades 
Metaxenicas.  

VIGILANCIA DE ACCIDENTES 

LABORALES 

Gráfico 33.  Número de Casos de Accidentes Laborales – 
INMP . Enero– Septiembre. 2020 

VIGILANCIA DE CASOS DE IRAG  

VIGILANCIA DE MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Durante todo el tercer trimestre (Julio a Septiembre) se 
ha registrado un total de 72.603 kg entre residuos sólidos 
bio-contaminados y placentas. La cantidad de residuos 
comunes registrados fueron un total de 11.480kg. 

Gráfico35. Cantidad (Kg) de Residuos Sólidos Comunes y Bio-
contaminados eliminados – INMP . Julio-Septiembre. 2020 

Gráfico 34. Tipo de Accidente Laboral – INMP. Julio– Sep-
tiembre- 2020 

En relación al tipo de accidente laboral, de los 9 casos 
acontecidos, hay mayor incidencia en pinchaduras y 
golpes en los trabajadores y  en salpicadura, torcedu-
ra y  fractura un caso en cada uno. 
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P1: Sistema contra Incendios - 

Sala de máquinas 2 

P2: AP*. Perú Japón - Lado A 

P3: AP*. Perú Japón - Lado B 

P4: AP*. Sala de máquinas 2 

P5: AP*- Patio de comidas A 

P6: AP*- Patio de comidas B 

P7: AP* Laboratorio 

P8: AP* Residencia Médica 

P9: AP* Monoblock A 

VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AGUA 

Tabla 11. pH en el Abastecimiento de Agua por Servi-
cios – INMP . Julio– Septiembre.2020 

Tabla 10. Cloro Residual en el Abastecimiento de Agua 
por Servicio – INMP . Julio– Septiembre.2020 

Tabla 12. Análisis Microbiológico de agua para Consumo Humano– INMP. Julio-Septiembre - 2020 

Para el tercer trimestre observamos que, de los 9 servicios y áreas evaluadas, 4 cuentan con el nivel de cloración del 
agua por debajo del estándar, siendo el más bajo en el área de Hospitalización con 0.08 mg/L Julio y Septiembre Los 
niveles de cloro residual se deben mantener por encima de 0.5 mg/L para asegurar que no haya presencia de microor-
ganismos, pero no es una medida determinante, es por eso que se realizan los análisis microbiológicos de los reservo-
rios o almacenamientos de agua de forma semestral. La tabla 8 muestra que todos los resultados se encuentran por 
debajo del límite máximo permisible. Con respecto al pH, todos los puntos analizados se encuentran dentro del están-
dar (pH de 6.5 a 8.5). 

LMP: Límite máximo permisible                                                                                      AP: Almacenamiento de agua 
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