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I. Objetivo 
 
Alertar a las regiones del país ante la proximidad de la temporada de mayor riesgo de transmisión de 
dengue en el Perú, a fin de implementar planes de vigilancia, prevención y control. 
 
II. Situación actual 
 
Después de la reintroducción del Aedes aegypti en el Perú, en 1990 ocurrió el primer brote explosivo de 
dengue, que afectó los departamentos de Loreto y San Martín. A partir de entonces, la transmisión de 
dengue se presenta con períodos epidémicos. A partir del año 2001 se reportaron casos de dengue 
hemorrágico o dengue grave. Luego que en el año 2010 se identificara la circulación del DENV-2, genotipo 
Asia/ América, ocurrieron los brotes de mayor magnitud y severidad. 
Durante el año 2013, se notificaron 13 833 casos de dengue a nivel nacional, entre probables y 
confirmados, los que proceden de 17 departamentos con trasmisión autóctona. El 25,5 % (3 530 casos) 
corresponde a casos de dengue con signos de alarma, y el 0,5 % (73 casos) a dengue grave.  
A nivel nacional se han notificado 18 muertes por dengue en 06 departamentos: Loreto (06), San Martín 
(04), Ucayali (03), Piura (02) y Madre de Dios (02) y Junín (01). La tasa de letalidad es de 0,1 muertes por 
cada 100 casos. 
 
Desde la SE 45-2013, se viene incrementando la tendencia de casos notificados, principalmente en 
algunos distritos de los departamentos de Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Junín, Cajamarca 
(Jaén), y en menor grado, en Huánuco y Pasco. En todos estos departamentos se han presentado brotes 
localizados, con la circulación simultánea de más de un serotipo como en el caso de Mazamari en octubre 
del 2013, donde se identificó DENV-1 y DENV-3. 
 
El Instituto Nacional de Salud ha identificado la circulación de los cuatro serotipos del virus dengue, el  
DENV-1 (Ancash, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, 
Piura, Puno, San Martin, Tumbes y Ucayali),  DENV-2 (Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Junín, La 
Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martin, Tumbes y Ucayali), el DENV-3 
(Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Junín y San Martin) y DENV-4 (Madre de Dios y Piura). 
 
El Aedes aegypti está ampliamente distribuido a nivel nacional, siendo 18 los departamentos en donde se 
ha identificado la presencia del Aedes aegypti distribuidos en 301 distritos donde habitan más 12’000,000 
personas. Durante las evaluaciones entomológicas realizadas entre los meses de octubre y diciembre del 
2013, se ha identificado índices aédicos en niveles de alto riesgo, principalmente en los departamentos de 
Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. 
 
En diferentes áreas del país se presentan condiciones propias que favorecen la dispersión del vector y la 
transmisión de dengue como son: las variaciones de temperatura, presencia de lluvias, migración desde y 
hacia zonas de transmisión y conductas inadecuadas de la población respecto a la prevención del dengue, 
entre otros factores. 
Teniendo en cuenta el comportamiento estacional del dengue en las diferentes regiones del país, se 
espera que en los próximos meses se registre un incremento de casos en la selva y costa, ante la 
temporada de lluvias. En este contexto, se emite la presente alerta dirigida a optimizar las acciones de 
vigilancia, investigación, control, prevención y atención de pacientes con dengue. 
 

III. Recomendaciones 
 
Todas las GERESA/DIRESA/DISA del país con sus redes y establecimientos de salud deben desarrollar 
actividades de vigilancia, prevención y control de dengue considerando: 
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1. Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica en todos los establecimientos de salud para la 
detección precoz, notificación e investigación de casos de dengue, en concordancia a la 
Resolución Ministerial Nº 658/2010/MINSA (Directiva Sanitaria 037- MINSA – DGE-V.01 para la 
notificación de casos en la vigilancia epidemiológica de dengue). 

2. Notificar e investigar de manera inmediata: 
• Todo incremento de febriles. 
• Todo incremento en la atención de casos probables de dengue. 
• Todo caso probable o confirmado de dengue grave. 
• Cualquier caso probable o confirmado de dengue en zonas sin antecedentes de transmisión. 
• Toda defunción probable o confirmada de dengue. 

3. Organizar los servicios de salud para lograr una mayor capacidad de respuesta, tanto en el nivel 
de atención primaria como en los demás niveles de atención y prever la disponibilidad de 
medicamentos e insumos para la atención de casos de dengue de diferentes grados de severidad. 

4. Garantizar el acceso a la toma de muestras para la confirmación de casos con énfasis en áreas sin 
transmisión confirmada, en situación de brotes, casos hospitalizados y muertes por sospecha de 
dengue. Asimismo tomar muestras para la identificación de los serotipos circulantes. 

5. Capacitar al personal de salud de los establecimientos de áreas de riesgo o transmisión de 
dengue, para la detección temprana e identificación de signos de alarma para prevenir el choque y 
evitar la muerte; así como en el tratamiento adecuado y oportuno.  

6. Desarrollar e implementar planes de comunicación de riesgo a nivel local y nacional.  
7. Reforzar las estrategias de comunicación con mensajes a la población para reconocer la 

enfermedad e identificar signos de alarma, a fin de acudir al servicio de salud más cercano ante la 
aparición de los primeros síntomas. 

8. Realizar acciones de abogacía con decisores políticos y miembros de la sociedad organizada 
(municipios, iglesias, ONG, empresa privada, etc.) para establecer alianzas y estrategias para una 
respuesta intersectorial.  

9. Fortalecer las acciones de vigilancia entomológica y de control del vector según escenarios de 
riesgo, de acuerdo a la normatividad y recomendaciones emitidas por DIGESA. 

10. Difundir la presente alerta para su implementación de todos los establecimientos de salud en el 
ámbito de su jurisdicción. 

11. Los Directores o Gerentes Regionales de Salud, jefes de redes, microrredes y establecimientos de 
salud deben tomar acciones para  implementar las recomendaciones de la presente alerta. 

 
Lima, 09 de enero de 2014. 

 
 
 
 

 
 
 
 


