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ALERTA EPIDEMIOLOGICA 001-2014-GR.LAMB-GERESA.L-OFEP.

CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA EN CENTRO POBLADO
BATANGRANDE-DISTRITO PITIPO- PROVINCIA FERREÑAFE

1. OBJETIVOS
Alertar a los establecimientos de salud de la Jurisdicción del Departamento de
Lambayeque ante la presencia de casos de Dengue confirmados por laboratorio
(prueba rápida) en el Centro Poblado Batangrande, Distrito Pitipo, provincia de
Ferreñafe a fin de implementar medidas de prevención y control en el ámbito de
su jurisdicción.

2. SITUACIÓN ACTUAL:
El día Viernes 24 de Enero 2014 correspondiente, S.E 04 (del 19 al 25 de Enero
2014) la responsable del sistema de vigilancia Epidemiológica de la Red
Ferreñafe, informo vía telefónica la confirmación de 03 casos de Dengue sin
signos de alarma en el Centro Poblado de Batangrande, 02 de sexo femenino y 01
caso masculino, todos mayores de 20 años. Posteriormente el Sábado 25, se
confirmó la existencia de tres casos más procedentes del mismo centro poblado,
las localidades afectadas con casos son La Balsa 04, La Quinta 01, Los Claveles
01, estos tres últimos casos son 01 de sexo femenino y 02 de sexo masculino.
Los casos reportados inicialmente tienen fecha de inicio de síntomas entre el 19
al 21 de Enero.
Los Equipos locales de la Red, se encuentran trabajando en las actividades
preventivas promocionales.
Las condiciones medioambientales y los determinantes sociales ambos
incrementan el riesgo y que deben tenerse en consideración, ya que es un factor
condicionante para favorecer el desarrollo del vector de manera más rápida.

3. RECOMENDACIONES:
La situación descrita inicialmente amerita que se dé la alerta Epidemiológica a
nivel de nuestra región ante el peligro de expansión del brote a nuevos distritos
colindantes y a distritos con infestación Aèdica, por lo que se hacen las
siguientes recomendaciones:
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A.- ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES

a. Actualizar  la Vigilancia Epidemiológica de Dengue, debiendo continuar
con la  vigilancia de febriles en todos los establecimientos de salud, con
la finalidad de detectar precozmente la aparición de un brote de Dengue
en su jurisdicción, garantizando  la gratuidad,  manejo y tratamiento de
los casos.

b. Realizar actividades de información, educación y capacitación a
trabajadores tanto profesionales, técnicos y administrativos de los
establecimientos  que estén bajo su jurisdicción, así como informar a la
población sobre la enfermedad haciendo énfasis en la sintomatología, la
cadena infecciosa y las medidas de prevención tanto personal, familiar,
como de la vivienda.

c. Los responsables de Salud Ambiental en la región y de manera especial
de las áreas en riesgo de transmisión, deberán actualizar, fortalecer o
implementar la vigilancia entomológica, dando cuenta de las acciones
realizadas al área de Salud Ambiental como a la responsable de la
vigilancia Epidemiológica de su establecimiento de salud.

d. Se deberán implementar en todos los distritos todas las actividades
preventivos promocionales con énfasis en la abatización, recojo de
inservibles, búsqueda activa de casos, particularmente en los distritos
considerados de riesgo para la introducción del vector, dando cuenta de
las acciones realizadas a la red correspondiente.

e. Los Directores de los establecimientos de salud (de manera conjunta en
distritos donde exista más de un establecimiento de salud), deberán
realizar coordinaciones con las autoridades locales a fin de elaborar ó
realizar  y/ó implementar el “Plan de Prevención  de lucha contra el
Dengue, debiendo conformar los comités de lucha respectivos, haciendo
participe a todas los actores sociales involucrados en el plan establecido.

f. Asegurar la organización de los servicios de salud para la adecuada
atención de pacientes afectados, asegurando en ellos la provisión
adecuada y oportuna de insumos, materiales, medicamentos, etc.,  para el
diagnostico y tratamiento correspondiente, así como estableciendo el flujo
de pacientes de acuerdo a la necesidad de hospitalización en los casos que
ameriten (dengue con signos de alarma y Dengue grave).

g. Los establecimientos de mayor complejidad o donde exista
hospitalización de pacientes, deberán adoptar todas las medidas a fin de
contar con un área para hospitalizar a pacientes afectados por esta
enfermedad (adultos y niños), en condiciones que no supongan un riesgo
para los demás pacientes y la comunidad. Así mismo deben verificar que
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tanto el laboratorio como farmacia cuenten con stock e insumos para la
atención de los casos.

h. En los distritos donde el riesgo de transmisión es bajo, deberán por lo
menos realizar las acciones señaladas en los puntos a y b de esta alerta.

B.- ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN SECUNDARIA
a. En los distritos con escenarios para Dengue  IIIa y IIIb , se deberá

implementar la Vigilancia epidemiológica diaria, debiendo el
responsable de esta, realizar antes del mediodía, el reporte de los casos,
por la vía más conveniente (Telefonía, Internet, radio)al responsable de
la red correspondiente, el que a su vez enviara el reporte a la Dirección
de epidemiologia de Lambayeque hasta las 12.50 del día. Los casos que
se presenten posterior al horario establecido deberán ser reportados al
día siguiente.

4.- ACCIONES A NIVEL DE LA GERESA
La Gerencia Regional de Salud Lambayeque realizará las coordinaciones con los
Equipos responsables de:

a) Epidemiología, quien será responsable de la Vigilancia Epidemiológica con
énfasis en las áreas de riesgo y en el ámbito departamental, así como de la
supervisión de las actividades realizadas para el control del foco

b) La Oficina de Defensa Nacional, para la implementación de la alerta a nivel
Regional y  elaboración del Plan de contingencia contra el Dengue.

c) La Dirección   Ejecutiva  de  Salud Integral  a las  Personas, a través  de  la
Estrategia de enfermedades Metaxenicas, quien  deberá  implementar  un plan
de capacitación a todos los recursos de salud en las zonas de riesgo y para  su
implementación  conjuntamente   con   Salud    Ambiental    de  los     equipos
locales responsables de las actividades de campo.

d) La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, quien deberá fortalecer el
sistema de vigilancia entomológica e  informar a  las  redes  sobre  el nivel de
infestación por distrito, áreas, y/o sectores, según el trabajo de campo
realizado en cada área de riesgo

e) El Laboratorio Regional de  Salud  será  responsable  de  a capacitación  y
supervisión del proceso de toma  de muestra, así como de la  implementación  del
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material e insumos necesarios para garantizar este; Será en forma conjunta  y
coordina con Epidemiologia y la  Estrategia de Enfermedades  Metaxenicas  del

reporte diario de casos, para lo cual se realizará a partir de la  fecha reuniones   de
consolidación de la información generada a las 08.00 de la mañana.

f) Promoción de la salud, deberá garantizar la respuesta multisectorial inmediata,
fortaleciendo los Comités multisectoriales de los distritos priorizados por
escenarios de Dengue y la implementación de una Ordenanza Municipal, para
promover comportamientos y entornos saludables en las familias de la Región
Lambayeque.

g) La DIREMID, garantizará la disponibilidad oportuna de medicamentos para la
atención de los pacientes
h) Servicios de Salud, deberá garantizar la organización de los servicios públicos
y privados, para la atención oportuna de los pacientes con dengue.

f) La presente Alerta Epidemiológica es de observación y cumplimiento
irrestricto en todo el ámbito del sector salud de la Dirección de Salud del
departamento de Lambayeque, Finalmente la Oficina de Comunicaciones de la
Gerencia Regional de Salud, realizará las coordinaciones necesarias en todos los
niveles para la difusión de la presente alerta, a fin de socializar la misma,
implementando un plan de comunicación social en forma sostenida y de manera
coordinad con la Estrategia Sanitaria de Metaxenicas, Promoción de la Salud y
Salud Ambiental.


