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a viruela del mono, es causada por el virus del género Orthopoxvirus, de la familia Poxviridae. Se descubrió 

por primera vez en 1958, cuando ocurrieron dos brotes de una enfermedad similar a la viruela en colonias 

de monos mantenidos para la investigación, de ahí el nombre "viruela del mono”. El primer caso humano 

de viruela del mono se registró en 1970 en la República Democrática del Congo durante un período de 

intensificación de los esfuerzos para eliminar la viruela. Desde entonces, la viruela del mono ha sido 

reportada en humanos en otros países de África central y occidental.  
 

Se conoce que existen dos variantes del virus que origina la viruela del mono, uno proviene de África Central 

y otro de África Occidental. Este último genera enfermedad más leve y auto limitante, con una tasa de 

letalidad del 0 a 6%. Hasta la fecha, en brotes internacionales no se han reportado fallecidos por esta causa; 

por otro lado, la variante de África Central es mucho más infecciosa y su tasa de letalidad llega hasta 11%. 

El primer caso identificado en el Reino Unido está asociado a viajes al Oeste de África (Nigeria), el resto de 

casos continúan en investigación. 
 

Desde el 1 de enero al 7 de julio de 2022, se notificaron 7664 casos confirmados, incluidas tres defunciones, 

en 64 Estados de cinco regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Las tres muertes se registraron en Nigeria (1) y la República Centroafricana (2).  

 

El 81.8% de los casos confirmados (6.269), 33 países) se registraron en Europa; 16.76% (1284 casos en 15 países) 

en América, 0.97% (74 casos en 8 países) en África, <1% (20 casos en 3 países) en la región del Pacífico 

Occidental y <1% (15 casos en 3 países) en la región del Mediterráneo Oriental.  

 

Durante los últimos siete días los casos reportados a nivel global han aumentado un 41,6%. El mayor 

incremento, del 82%, se produjo en África, seguida por el Pacífico Occidental (60%), América (57%) y Europa 

(38%). 

 

El 78% de los casos confirmados a nivel global corresponde a hombres entre 18 a 44 años (se han registrado 

siete casos en menores de 18 años en países de África y Europa). El 98% de los casos se identificaron como 

hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y de estos 41% son VIH positivos. El 47% de los casos 

indicó que tuvo exposición previa a la enfermedad durante eventos sociales con contacto sexual.  
 

Los signos y síntomas clásicos de la viruela del mono suelen ser fiebre, erupción cutánea e inflamación de 

los ganglios linfáticos, y que pueden provocar una variedad de complicaciones médicas; suele ser una 

enfermedad auto limitada, con síntomas que duran de 2 a 4 semanas. Puede causar cuadros graves y 

recientemente, la tasa de letalidad ha sido de alrededor del 3%-6%. (3). A la fecha, la presentación clínica 

de los casos confirmados ha sido variable, muchos no presentaron el cuadro clínico clásico, estando entre 

los más comunes las lesiones genitales y perianales, fiebre, ganglios linfáticos inflamados y dolor al tragar; 

cuadro atípico con distribución anogenital local de la erupción (con lesiones vesiculares, pustulosas o 

ulceradas) a veces inicia sin extenderse de manera constante a otras partes del cuerpo y en diferentes 

etapas de desarrollo, también aparición de fiebre o síntomas generales posterior a las pústulas. 
 

Las personas inmunodeprimidas tienen mayor riesgo de padecer enfermedad grave y muerte; además, 

datos limitados sugieren que en el embarazo puede provocar resultados adversos para el feto. 

 

 

 

 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA VIRUELA DEL MONO  
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En el Perú hasta la fecha se ha reportado 15 casos confirmados causados por el virus del mono. El ministro 

de Salud, Jorge López Peña, informó que el rango de edad de estas personas contagiadas es entre 20 y 36 

años, y los casos confirmados se encuentran en cinco distritos de Lima Metropolitana: Surco, Jesús María, 

Pueblo Libre, Cercado de Lima y San Martín de Porres. 

 

Los signos y síntomas clásicos de la viruela del mono suelen ser fiebre, erupción cutánea e inflamación de El 

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), emitió la alerta 

Epidemiológica 012-22; donde indican que se debe capar y notificar de manera inmediata todo caso 

sospechoso o probable para lo cual debemos seguir las siguientes definiciones de caso: 

 

Caso sospechoso:  

Persona de cualquier edad, que presenta un exantema agudo inexplicable y que presentó uno o más     

de los siguientes síntomas: 

 

 Fiebre (T°>38.5°C).  Dolor de espalda. 

 Cefalea.  Astenia. 

 Mialgia.  Linfadenopatias 

 

Caso probable: 

Persona que cumple con la definición de caso sospechoso y uno o más de los siguientes 

 

Criterios: 

 Tiene un vínculo epidemiológico (exposición estrecha sin protección respiratoria; contacto físico 

directo, incluido el contacto sexual; o contacto con materiales contaminados, como ropa o ropa de 

cama) con un caso probable o confirmado de viruela del mono en los 21 días anteriores al inicio de 

los síntomas. 

 

 Antecedente de viaje a un país endémico de viruela del mono en los 21 días previos al inicio de los 

síntomas. 
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1. SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA NACIONAL 

 

Desde que se inició la pandemia Covid 19 en el Perú hasta la Semana Epidemiológica (SE) N° 26-2022, se ha 

reportado 3,640,061casos confirmados de la COVID-19, según la tendencia se observa una disminución de 

casos forma progresiva semana a semana. 

 

Total, defunciones a nivel nacional alcanza la cifra de 213,579 casos con una tasa de letalidad del 5.9%. La 

tasa de positividad acumulada de 11.6. 

 

Según la vigilancia especial de la secuencia miento genómico del INS de la SE 01 a la SE 10 la variante 

Omicron representa el 100% de las muestras confirmadas en esta vigilancia, pero en la SE 11 se observa que 

la variante Delta vuelve a confirmarse. 

 

SECUENCIAMIENTO GENOMICO DE SARS COV-2 EN PERU POR SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS 2021-2022 

 
Fuente: Instituto Nacional de Salud 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA COVID -19  
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SITUACION DE COVID-19 EN DEPARTAMENTO DE JUNIN 

 

2. SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA LOCAL 

 

Desde inicio de la pandemia hasta la semana epidemiológica (SE 26) - 2022, se han reportado 5888 casos 

confirmados de COVID-19, como se puede observar entre la semana 02 y 06 del presente año se reportó el 

mayor número de casos en comparación a los dos años anteriores, considerado la 3era ola de covid-19. 

A partir de la semana 07 los casos empiezan a disminuir en forma progresiva; reportando en la Semana 13 

un solo caso confirmado. Y a partir de la semana14 hasta la semana 25 se reportaron 8 caso y un leve 

incremento en la S.E 26 con 7 casos. 

 

 

Fuente: Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC” 

 

Según las etapas de vida, en el 

presente año, del total de casos 

reportados el 59.2% (705) corresponde 

a los adultos; el 24 % (285) a la etapa 

joven; el 11.2% (134) a la etapa adulto 

mayor; seguido por la etapa 

adolescente con un 3.9% (47) y el 1.6% 

(20) casos correspondientes a la etapa 

niño quienes son los menos afectados 
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 Fuente: Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC” 

 

Con respecto a las hospitalizaciones por COVID-19, el presente año hasta la S.E 10 se han hospital 34 casos 

de pacientes por covid 19; a partir de la S.E 11 hasta la S.E 26 NO hubo un solo caso hospitalizado. Caso muy 

diferente con el año 2021 donde se presentó un total de 552 casos hospitalizados hasta la SE 26. 

 

El promedio de hospitalizados entre la SE 01 y SE 06 (2022) es de 4 a 5 pacientes, a partir de la semana 7 

disminuyo progresivamente en promedio de un caso por semana hasta la semana 10 y a partir de la semana 

11 hasta la fecha semana 26 no se presentaron hospitalizados casos de COVID -19. 

 

 
Fuente: Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC 

 

En los hospitalizados según las etapas 

de vida, en el 2022, el grupo etáreo más 

afectado son los adultos mayores que 

representan el 72.7% (24); seguido del 

grupo etáreo adulto con un 24.2% (08) 

y el grupo etáreo joven con un 3. % (01 

                                                                

Fuente: Unidad de Epidemiologia 

 

Hospital “JCDC” con respecto a las defunciones por la COVID-19, se observa que durante el 2021 se reportó 

el mayor número de defunciones; asimismo se observa que a partir de la SE 40 hasta el presente año 2022 

las defunciones han ido disminuyendo, a partir de la semana 11 no se reporta ninguna defunción hasta la 

semana 26. 

 

 
                                                                       Fuente: Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC 
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TOTAL, DE PERSONAS VACUNADAS COVID-19- HOSPITAL JULIO CESAR DEMARINI CARO 

 
Fuente: Unidad de Estadística e Informática Hospital “JCDC 

 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL EN MENORES DE 5 AÑOS 

 

1. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN MENORES DE 5 AÑOS. 
 

En el Hospital “JCDC”, hasta la SE 26, se han notificado 916 episodios de IRA en menores   de 5 años lo que 

representa una incidencia acumulada 324.1 (IA) por cada 10000 menores de 5 años incluyendo los casos 

captados por el hospital de Es salud. 
 

Comparando con los años anteriores se 

evidencia un incremento de casos, debido a 

que se viene realizando la atención de 

consultorios externos post pandemia de 

covid 19. Asimismo la ola de Friaje que inicio 

a partir de la S.E 19 y continuará hasta la S.E 

39 el cual se evidencia que los casos de iras 

se incrementan en esas fechas. 

  Fuente: Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC” 

 

De acuerdo al canal endémico los episodios 

de IRA durante el presente año se ha sido 

variable presentado en la zona de éxito las 

semanas epidemiológicas (1,2 al 10,13 y 14) y 

en zona de seguridad las semanas 

epidemiológicas (02, 11,12 y del 15 al 21) 

continuamos en zona de seguridad. A partir 

de la S.E.22 y 23 ingresamos a zona de alarma 

y luego hubo un descenso de un 50% a partir 

de la S.E 23 hasta la S.E 26 según el cuadro del 

canal endémico (Figura 2). 

Fuente: Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC” 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS 

Temporada de 

Friaje 

Temporada de 

Friaje 
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2. NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS 

 

En el año 2019 se presentó el mayor 

número de casos de neumonía en 

relación a los que le antecedieron. En 

el presente año se reporta hasta la SE 

26, 20 casos de Neumonía en el menor 

de 5 años con una incidencia 

acumulada de 6,7 por cada 1000 en 

menores de 5 años.   

 

Fuente: Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC” 

 

3. CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 

 

Hasta la S.E 26 del presente año, se 

notificaron 19 episodios de neumonía 

según canal endémico nos 

encontramos en la S.E 19 y 24 en zona 

de alarma con 6 casos y luego un 

descenso en la S.E 25 y 26 no se 

presentaron casos estamos en zona de 

éxito 

 

Fuente: Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC” 

 

4. CASOS DE DEFUNCIONES POR 

NEUMONIA  

La última defunción por neumonía en el 

menor de 5años fue el año 2018.desde 

el 2019 hasta el 2022 no tenemos 

muertes por neumonías.  

Fuente: Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC” 

  

 

1. SITUACION ACTUAL  

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS.  

 

En el Hospital “JCDC”, hasta la SE 26, se 

han notificado 153 episodios de EDAS 

en menores de 5 años lo que representa 

una incidencia acumulada (IA) de 54.1 

por cada 10000 menores de 5 años 

 

 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDA) 

Temporada de friaje Temporada de 

Friaje 
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De acuerdo al canal endémico, los 

episodios de EDAS durante el presente 

año se han presentado en zona de 

alarma en las S.E 1,8, 9 y 22 y luego 

descendió desde 10 hasta la semana 

21 se mantiene entre zonas éxito y 

seguridad y entre las semanas 17 y 26 

se mantiene en zona de éxito y 

seguridad. Luego un incremento en la 

S.E 22. 

                                                                   

 Fuente: Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC”. 
 

Durante el 2020 y lo que va del presente año no se han presentado casos por defunción por EDA. 

 

 

 

1. SITUACION ACTUAL DENGUE 

  

En el Hospital “JCDC”, hasta semana 

epidemiológica (SE) 26, se han 

notificado al sistema de vigilancia 684 

casos de dengue, de los cuales el 64.8% 

(560) son confirmados; el 34.9% (302) 

fueron descartados y el 0.2 % (2) es 

probable. 

 

El dengue es una enfermedad 

endémica en el distrito de 

Chanchamayo para este año 2022 

hasta la S.E 26 nos encontramos en 

zona de brote con una leve disminución 

en la S.E 25 y26 

                      Fuente: Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC” 

 

El presente año se reporta el mayor 

número de casos en relación a los tres 

últimos años. Haciendo la comparación 

con los casos presentados hasta la S.E 

26 del 2021 se encuentra en una 

disminución de un 20%.  

 

 

                      

Fuente: Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC” 

 

 
 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE DENGUE 
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Los casos de Muerte Perinatal del distrito de 

Chanchamayo que fueron captados por el 

Hospital JCDC” en el año 2022 hasta la S.E 

26 se reportó 7 casos defunción perinatal. 

 

 

 

                 

    

Fuente: Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC” 

 

El hospital JCDC es un establecimiento de 

referencia de la selva central por lo que se 

capta muertes perinatales de diferentes 

establecimientos de salud.  En el presente 

año 2022 hasta la SE 26 se reportó 07 

defunciones los cuales corresponden al 

distrito de perene (2) defunciones. distrito 

Pichanaki (2) defunciones. distrito de san 

Ramón (2) defunciones. San Luis de Shuaro 

(1) y Chanchamayo cero defunciones. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

En el año 2013 en el último trimestre se inicia con la vigilancia epidemiológica de diabetes en el hospital 

“JCDC”. En el presente gráfico se observa que en el año 2019 y 2020 el número de casos son en mayor 

cantidad en relación al año 2021, año en el que las atenciones en consultorios externos fueron suspendidas 

a causa de la pandemia de la Covid 19.  

 

De igual forma se observa que en el presente 

año los casos vuelven a incrementarse, 

reportando hasta la SE 26; 45 casos de 

diabetes mellitus ya que los servicios de 

consultorios externos las atenciones son fluida, 

asimismo se continúa con la vigilancia de 

búsqueda activa mensual en los diferentes 

sistemas de registro.

 

Fuente: Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC”. 

MORTALIDAD PERINATAL 

DIABETES 

En el siguiente cuadro se observa, que 

el hospital en el año 2021 reporto 27 

defunciones perinatales de diversos 

distritos y en lo que va del año 7 

defunciones hasta la S.E 26 

 

DISTRITOS 2019 2020 2021 2022

CHANCHAMAYO 4 8 5 0

PERENE 11 7 6 2

PICHANAKI 5 4 5 2

SAN RAMON 3 6 7 2

SAN LUIS DE SHUARO 2 0 1 1

SAN MARTIN DE PANGOA 1 2 0 0

CIUDAD SATELITE -PERENE 0 0 1 0

CODO DE POZUZO 0 0 0 0

OXAPAMPA 2 0 0 0

MONOBAMBA 0 0 1 0

CHACAYBAMBA 0 0 0 0

SAN ANTONIO -HUAROCHIRI 0 0 0 0

VILLA RICA 0 0 1 0

UCAYALI (CORONEL PORTILLO) 0 0 0 0

PALCAZU 0 0 0 0

SATIPO 1 0 0 0

VITOC 0 1 0 0

LIMA - ATE 0 0 0 0

TOTAL 29 28 27 7

CORA:

1 DEF SUCEDIÓ EN EL 

ES SALUD
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Situación actual  
 

En el Perú la hepatitis B es una enfermedad endémica con prevalencia intermedia con zonas de alta y baja 

prevalencia. La Hepatitis B está relacionada con cáncer primario de hígado, una de las causas más 

importantes de mortalidad global por cáncer y que es posible prevenirla por vacunación.  

 

Durante los años del 2019 al 2022 hasta 

la S.E 26 se reportaron 24 casos de 

hepatitis manteniendo la tendencia en 

los últimos 03 años.  

 

En el Hospital “JCDC” en el presente 

año (S.E-26) se captó 8 casos de 

hepatitis B con una tasa de incidencia 

de 0.4 por cada 1000 habitantes. 

 

 

 Fuente: Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC” 

 

 
 

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, prevenible, curable y con importante componente 

social. 

Los pacientes con TB son diagnosticados y tratados de forma gratuita.  En lo que va del año hasta (S.E 26) 

se captó 19 caso de TBP (A15) lo que representa una incidencia acumulada de 0.8 x cada 1000 habitantes.  

 

 

 

 

 

                                               

Fuente: Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC” 

 

 

 

 

 

HEPATITIS B 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE TUBERCULOSIS 

Como se observa en el 

grafico los casos de 

tuberculosis frotis positivo se 

incrementó en un 73.6 % 

con una tasa de incidencia 

de 0.8 por cada 1000 

habitantes. 
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Fuente: Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      Fuente: Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC” 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que va del presente año 

hasta la S.E 26 se reportó 06 

casos de tuberculosis extra 

pulmonar con una tasa de 

incidencia 0.26 por cada 1000 

habitantes, se observa un 

incremento de 5 veces más en 

relación al año anterior. 

 

En el presente año hasta la SE 

26 se reportaron 2 casos de 

tuberculosis sin confirmación 

bacteriológica, en relación a 

los tres últimos años donde se 

observa una disminución 

progresiva de casos. 

 

En lo que va del presente año 

hasta la SE 26 se reportó 03 

casos de TBC resistente con 

una tasa de incidencia 0.13 por 

cada 1000 habitantes. En 

comparación a los años 

anteriores se observa que el 

año 2019 y se reportó mayor 

número de casos de TB 

resistente. 
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Situación actual  

En el año 2020 y 2021 los casos de violencia 

familiar disminuyeron en relación al año 2019, 

esto debido a que se suspendieron las 

atenciones de consultorio externo. En el 

presente año 2022 hasta la SE. 26 se reportó 36 

casos donde se observa un incremento 102 % 

en relación al año anterior en el mismo 

periodo. 

Fuente:   Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC 

 

La población afectada en su mayoría está compuesta por mujeres con un 95 %. Los grupos de edad más 

afectado son de 10 a 24 años seguido por el grupo de 30 a 34 años. A diferencia del sexo masculino que 

representan el 5% del total de casos de violencia familiar, siendo los más afectados el grupo etáreo de 20 a 

24 años. 

% DE CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR POR EDAD Y SEXO HOSPITAL MTJCDC 2022 (S.E-21) 

 

TOTAL, DE CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA –HOSPITAL “JCDC” 2022 (S.E-26) 

 

Según el cuadro mostrado podemos observar que 

la violencia psicológica representa el 48.6 % (18); la 

violencia mixta representa el 21.6 % (8); la violencia 

física representa el 13.5 % (5) y la violencia sexual 

representa un 8.1% (3) y las otras violencias 

representa un 8.1%(3) 37 es el total de casos 

reportados hasta el mes de junio . En el mes de 

marzo se reportó 15 casos el mayor número de 

casos de violencia familiar en comparación con los 

dos primeros meses y en el mes de abril se  

reportaron  8 casos y mayo y junio 1 caso.  

                                    

             Fuente: Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC”. 

 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE VIOLENCIA FAMIILIAR 

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

T74,0 ABANDONO 1 0 1

T74,1 FISICO 5 2 1 0 2 0 0

T74,2 SEXUAL 3 1 1 1 0 0

T74,3 PSICOLOGICO 18 2 2 10 3 1 0

T74.8 MIXTA 8 2 2 4 0 0 0

T74.9
NO 

ESPECIFICAD
2 0 0 2 0 0

37 6 6 15 8 1 1TOTAL

TIPO DE VIOLENCIA
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades desatendidas u olvidadas son un 

conjunto de enfermedades infecciosas, que afectan principalmente a las poblaciones más pobres y con 

un limitado acceso a los servicios de salud; especialmente aquellos que viven en áreas rurales remotas y en 

barrios marginales. 
 

El Perú cuenta con una gran diversidad de ecosistemas naturales que albergan una fauna ponzoñosa muy 

variada que incluye más de 30 especies de serpientes venenosas o víboras; la mayoría de estas 

pertenecientes a la familia Viperidae que se distribuyen en la costa, sierra y selva, principalmente ofidios de 

los géneros: Bothrops, Lachesis y Crotalus.  

 

En el 2021 durante el mismo periodo se 

reportó 04 casos de ofidismo, siendo el 

mayor número de casos reportado en 

relación a los años anteriores. 

 

En el presente año 2022 hasta la S.E - 

26 se reportó 03 casos de ofidismo con 

una tasa de incidencia de 0.13 por 

1000 hab. Observando una 

disminución de 75 % en relación al año 

anterior. 

     Fuente: Unidad de Epidemiologia Hospital “JCDC”. 

 

Vigilancia de Infecciones Asociadas A la Atención de Salud 

 

Del total de IAAS del 2010 al 2022 el 60.47% (53) corresponde a Infecciones de Herida Operatoria por 

Cesárea, 19.77% (17) corresponde a ITU por catéter Urinario permanente, el 8.14 % (7) es Endometritis por 

Cesárea, 3,49% (3) por IHO por Hernio plastia inguinal; 3.49% (3) por Neumonía por Ventilación mecánica 

3.49% (3) por Endometritis por Parto Vaginal, y 1.16% (1) por IHO por Colecistectomía.  

 

Durante el año 2021 se ha reportado 10 casos de Infección Asociada a la Atención de Salud de los cuales 

el 80% (8) corresponde a ITU por catéter Urinario permanente; el 10% (1) corresponde a la infección de Herida 

Operatoria Post Cesárea y el 10% (1) corresponde a Neumonía Asociada a ventilación Mecánica. 

 

En lo que va del presente año 

2022 se ha reportado 07 caso de 

infeccione asociadas a la 

atención de salud, 

correspondiente a Infección de 

Herida operatoria Post Cesárea y 

catéter urinario permeable hasta 

el mes de junio del presente año.                                              

  

 

Fuente Unidad de Epidemiologia del HRMT JCDC. 

 

OFIDISMO 
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El hospital “JCDC” realiza la vigilancia de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud desde el año 

2005 en los servicios de Neonatología; UCI; Ginecoobstetricia; Medicina y Cirugía, la primera semana de 

cada mes se realiza el consolidado de la información y se notifica vía Web a la Dirección General de 

Epidemiologia.    

                        

En el presente año durante el mes de enero se ha presentado 01 Infección de Herida operatoria Post 

Cesárea y en el mes de abril se presentó 03 casos los cuales son: (01) infección de herida operatoria post 

cesaría y (02) IAAS por catéter urinario permanente. En el mes de mayo se reportó 2 casos: (01) ITU asociado 

a catéter urinario permeable y (01) endometritis por parto vaginal. Junio se reportó un caso (01) infección 

del tracto urinario por CUP. 

 

Tasas de Incidencia de la Vigilancia de Infecciones Asociadas A la Atención de Salud 2022 (JUNIO) 

 

 
Fuente: Unidad de Epidemiologia del HRMT JCDC. 


