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Es grato dirigirme a usted, para hacerle llegar el saludo institucional de 

la Gerencia Regional de Educación y en mérito al documento de la referencia, 

comunicarle que, la Gerencia de Salud, ha publicado la Alerta Epidemiológica 001-2021 

sobre el brote de casos de DENGUE en algunas provincias de nuestra región, que podrían 

poner en riesgo la salud y la vida de nuestros estudiantes y sus familias, principalmente 

y limitarlos de continuar con sus estudios. 

En tal sentido, corresponde a su representada asegurar la 

implementación de acciones de prevención y difusión de prácticas saludables en favor de 

la vida y salud de la comunidad educativa de las 11.EE de su jurisdicción, en un trabajo 

articulado con el sector salud; así como brindar facilidades al personal de salud en su 
labor preventiva en las Instituciones educativas. Se Adjunta rotafolio sobre dengue y 

alerta epidemiológica Nº 001-2021.EPI-GERESA/LL 
Agradezco por anticipado la atención que le brinde al presente. 

REFERENCIA : Alerta Epidemiológica Nº 001-2021-EPI-GERESA/LL 

: Comunica alerta epidemiológica sobre rebrote de DENGUE para tomar 

acciones preventivas. 
ASUNTO 

SEÑOR(A): 
DIRECTOR (A) DE LA UGEL: 01, 02, 03, 04, PATAZ, BOLIVAR, SANTIAGO DE CHUCO, 
SANCHEZ CARRIÓN, JULCÁN, OTUZCO, CHEPÉN, PACASMAYO, ASCOPE, VIRÚ Y 
GRAN CHIMÚ 
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Ante lo expuesto y en cumplimiento de lo establecido en los numerales I y II del Título 
Preliminar de la Ley 26842, Ley General de Salud que disponen que la salud es condición 
indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar 

Se vienen realizando las actividades de control de brote, en lo que corresponde a la búsqueda 
activa de casos, diagnóstico y manejo adecuado de casos, control larvario y de vector adulto, 
así como la concertación con actores sociales y líderes de la comunidad y una estrategia 
comunicacional, que permitan cortar la cadena de transmisión para evitar nuevos casos de 
dengue y reducir la población vectorial, considerando que el distrito de Pacanga es un área 
infestada con Aedes aegypti. 

El día 08 de marzo la red de Salud Chepén informa de un caso probable de Dengue sin signos 
de alarma en la localidad de Pacanguilla, distrito de Pacanga, provincia de Chepén en un 
poblador sexo masculino captado y atendido en el Hospital de Apoyo Chepén. Se activó el 
sistema de Alerta Respuesta de la Red Chepén iniciándose la investigación e intervención de 
brote; y, por búsqueda activa de casos se han captado a la fecha 16 casos probables de Dengue. 

111. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ACTUAL 

Para el año 2020, la población en riesgo que reside en áreas con infestación del vector 
transmisor de Zika, Chikungunya y Dengue para el año 2020 es de aproximadamente 1' 448,345 
habitantes, lo que equivale al 74% del total de la población del ámbito regional. 

En el año 2020, se reportaron 465 casos en 05 provincias (Trujillo, Ascope, Pacasmayo, Virú y 
Pataz) que tienen infestación de Aedes aegypti, en 16 distritos infestados con el vector Aedes 
aegypti (Escenario 111), los restantes 15 se encuentran en Escenario 11. 

En el año 2019 se encontró infestación en dos distritos nuevos: Uchumarca, (localidad: Pusac) 
y Guadalupito, localidad del mismo nombre. 

11. ANTECEDENTES 
En la región La Libertad se han presentado brotes de Dengue en la provincia de Trujillo en los 
años 2000, 2001, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011 y 2017; Chepén ha presentado brotes en 
los años 2008, 2016 y 2017; Pacasmayo en el año 2008, 2016, 2017 y 2020; Gran Chimú en el 
año 2010; Virú en los años 2010, 2015, 2016, 2017 y 2019; Pataz en el año 2015, 2017 y 2020; 
y, Ascope ha tenido brotes en los años 2014, 2015, 2019 y 2020, siendo Casa Grande el distrito 
más afectado. Desde el año 2000 hasta la fecha han circulado los 4 serotipos: Denl, Den2, 
Den3, Den 4. 

l. OBJETIVO 
Alertar a los servicios de salud de la Región La Libertad, de la presentación de casos probables 
de Dengue e incremento de los índices aédicos en las áreas infestadas de la región, para 
fortalecer la vigilancia epidemiológica, investigación y las medidas de prevención y control. 

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA REGIONAL - GERESA LA LIBERTAD 
ANTE CASOS DE DENGUE EN LA REGIÓN 

ALERTA EPIDEMIOLOGICA Nº 01-2021-EPI-GERESA/LL 

"DECENIO DE 1A IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
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IV. ACCIONES A REALIZAR: 
l. Vigilancia diaria de febriles, registrando los febriles en el Aplicativo NOTIWEB, opción: 

Vigilancia de febriles Y analizando la tendencia de la curva en forma diaria en el nivel local 
Y elevar los reportes oportunamente a los respectivos tomadores de decisiones. 

2. Vigilancia por definición de casos, aplicando las definiciones de caso establecidas en la 
NTS Nº 125-MINSA/2016/CDC-INS: "Norma Técnica de Salud para la vigilancia 
epidemiológica y diagnóstico de laboratorio de Dengue, Chikungunya, Zika y otras 
arbovirosis en el Perú". 

3. Notificación diaria de casos detectados en el sistema de vigilancia epidemiológica 
NOTIWEB en el registro de notificación individual - subsistema de arbovirosis. 

4. Realizar la Investigación de todos los casos probables o confirmados de dengue y otras 
arbovirosis dentro de las 48 horas, utilizando la ficha clínico-epidemiológica, adjuntando 
una copia a la muestra biológica que se remite al Laboratorio de Referencia Regional para 
el diagnóstico etiológico. La investigación clínico-epidemiológica debe complementarse 
con la información de salud ambiental y de laboratorio. 

S. Organizar los servicios de salud para garantizar un adecuado manejo de los pacientes con 
cuadro clínico compatible. 

6. Garantizar el acceso a la toma de muestras para la confirmación de casos que cumplan los 
criterios estandarizados, según lo establecido en la norma técnica. 

7. Capacitar al personal de salud de los establecimientos con áreas de riesgo, en todas las 
líneas de intervención para la prevención y control de las arbovirosis e informar a las 
instancias respectivas. 

8. Intensificar las acciones de vigilancia y control del vector Aedes aegypti a fin de mantener 
indicadores entomológicos en valores menores al 2%, reducir al mínimo el porcentaje de 
casas cerradas y renuentes durante las acciones de control vectorial larvario y adulticida. 

9. Mantener actualizados los escenarios epidemiológicos e implementar de acuerdo a los 
resultados las medidas de vigilancia, prevención y control según corresponda. 

10. Mantener actualizada la Sala de Situación de Salud en las Redes, Microrredes y EESS con 
escenarios I, 11 y 111, inéorporando información de riesgo entomológico y resultados de las 
actividades de vigilancia y control vectorial. 

11. Reforzar las actividades orientadas a educar, informar y promover hábitos saludables en 
la población, principalmente el adecuando manejo de los potenciales criaderos del vector. 

12. Activar los planes de control y prevención de dengue, chikungunya, zika y otras arbovirosis 
en las áreas infestadas con el vector transmisor "Aedes aegypti". 

DECLARA ALERTA EPIDEMIOLOGICA POR DENGUE Y OTRAS ARBOVIROSIS, EN TODOS 
LOS SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA RED REGIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA 
DE LA UBERTAD, PRINCIPALMENTE EN LAS ÁREAS INFESTADAS CON EL VECTOR 
TRANSMISOR AEDES AEGYPTI. 

individual y colectivo y que la protección de la salud es de interés público; y por lo tanto, es 
responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla y en lo establecido en la Resolución 
Ministerial Nº 982-2016/MINSA que aprueba la "Norma Técnica de Salud para la vigilancia 
epidemiológica y diagnóstico de laboratorio de Dengue, Chikungunya, Zika y otra arbovirosis 
en el Perú", la Gerencia Regional de Salud: 
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13. Difundir la alerta epidemiológica para su implementación en todos los establecimientos 
de salud en el ámbito de su jurisdicción. 

14. Los Gerentes de Redes, Subgerentes de Microredes y Jefes de Establecimientos de Salud, 
según los niveles de organización de servicios de salud, son los responsables de 
monitorizar y garantizar que se cumpla con lo dispuesto en esta alerta epidemiológica. 
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