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ALERTA EPIDEMIOLÓGICA  

  

Ante incremento de riesgo estacional de la transmisión de enfermedad por ARBOVIRUS.    

Ante incremento de riesgo estacional de EDAs Acuosas en el ámbito de la Región Lambayeque  

 

 
  

CÓDIGO: AE – RED-VEA-GERESAL. Nº 001 – 2017  

  

I. Finalidad 
Alertar a las Unidades Notificantes (115 UN), de la RED-VEA de la GERESA Lambayeque ante la 
temporada de mayor riesgo de transmisión en distritos con circulación del virus DENGUE, a fin de 
implementar planes de vigilancia, prevención y control, enfatizando otras arbovirosis (CHIKV, ZIKAV, 
FA). 
Reducir el impacto sanitario, social y económico ante incremento de deshidratación por EDAs acuosas y 
una potencial reintroducción del cólera en el país. 

 
II. Situación actual  

 

DENGUE: 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 grave, luego que en el año 2010 se identificara la circulación del DENV-
2, genotipo Asia/ América y ocurrieron 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.   

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 a nivel nacional realizadas entre 
los meses de octubre y diciembre se ha identificado índices aédicos en niveles de alto riesgo.  

En diferentes áreas del país se presentan condiciones propias que favorecen la dispersión del vector 
y la transmisión de ARBOVIROSIS 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  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 sospecha de alguna ARBOVIROSIS 
(CHIKV, ZIKAV, FA, dengue) 

 

CÓLERA: 

El cólera es una infección intestinal aguda debida al Vibrio cholerae y sus toxinas. Este daño 

está relacionado principalmente al acceso insuficiente al agua salubre y a un saneamiento 

inadecuado y su impacto puede ser aún mayor en zonas donde la infraestructura relacionada al 

saneamiento básico es deficiente. En la región de las Américas, desde que finalizó la epidemia 

de los 90, hasta el año 2009, se habían reportado casos aislados de cólera, sin que ocurra 

transmisión secundaria. Estos casos eran importados luego del viaje por turismo o trabajo a 

países endémicos de África y Asia. En octubre del año 2010 se inició una epidemia en Haití, país 
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que, luego del terremoto del 12 de enero de 2010, vio empeorar aún más, las precarias 

condiciones sanitarias ya existentes y que propician la propagación. Desde la aparición de casos 

autóctonos en México,  los mecanismos de alerta en los diferentes países del continente se han 

activado.  

 
 

III. Objetivo General 
Organizar e implementar las acciones integrales de promoción, prevención y control arbovirosis y 
EDAs acuosas en el ámbito de la RED-VEA de la GERESAL frente a potenciales brotes de dengue u 
otros arbovirosis y EDAs con sospecha de cólera. . 

 
Objetivos Específicos: 

• Promover y desarrollar estrategias y mecanismos de coordinación sectorial e intersectorial para la 
implementación de acciones de promoción de la salud, prevención y respuesta inmediata ante 
posibles brotes epidémicos. 

• Reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica y laboratorial para detectar oportunamente una 
posible introducción de otros arbovirus y la reintroducción del cólera, desarrollando acciones de 
respuesta.  

• Reforzar la organización de los servicios de salud para la atención de febriles con sospecha de 
alguna arbovirosis y casos de enfermedad diarreica aguda con sospecha de cólera en los 
diferentes niveles de atención. 

• Optimizar la vigilancia de la calidad sanitaria del agua que consume la población, con énfasis en 
poblaciones periurbanas, rurales y rurales andinas en riesgo, incluyendo el monitoreo de las 
fuentes superficiales de abastecimiento poblacional y las aguas de contacto primario. 

• Optimizar la vigilancia de la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos que se expenden a la 
población.  

• Establecer estrategias de comunicación de riesgo (transmisión del cólera, reconocimiento de 
signos de cólera) según el escenario epidemiológico, para la preparación de la población en 
prácticas de higiene y consumo de agua segura. 

• Realizar intervenciones de promoción de la salud para hacer frente al problema del incremento de 
febriles de etiología a determinar y de enfermedades diarreicas agudas, con participación activa de 
la comunidad organizada. 

 
 

IV. Recomendaciones  
Todas las Unidades Notificantes de la RED-VEA de la GERESA Lambayeque deben desarrollar 

actividades de vigilancia, prevención y control de dengue  y de EDAs con sospecha de cólera, 

considerando lo siguiente:  

  

1. Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica en todos los establecimientos de salud para la 

detección precoz, notificación e investigación de casos de dengue u otros arbovirus.  

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.  
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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 EDAs (método de hisopado en medio Cary Blair) y 

dengue (serología e identificación viral para arbovirosis), para la confirmación de casos con 

énfasis en áreas sin transmisión confirmada, en situación de brotes, casos hospitalizados y 

muertes por sospecha de dengue o cólera. Las muestras permitirán identificación de los 

serotipos circulantes y de los enteropatógenos  presentes. 

5. Capacitar al personal de salud de los establecimientos de áreas de riesgo por incremento de 

EDAs acuosas con deshidratación 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 regional. 

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 la DESA Lambayeque.  

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

ámbito de su jurisdicción.  

11. Los Gerentes  de redes, microrredes y Unidades Notificantes deben tomar acciones para  

implementar las recomendaciones de la presente alerta.  

 
 

 

V. Ámbito de aplicación 
La presente ALERTA, tiene como ámbito de aplicación en las 115 Unidades Notificantes de la RED-
VEA de la GERESA Lambayeque. También servirá como referente para las demás instancias del 
Sector Salud, tales como: EsSalud, la Sanidad de las Fuerzas Armadas y PNP y del Sector Privado  

 

 

 

 

 Chiclayo, 01 de febrero  del 2017.  

  

  

  

  

  

  

  

  


