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INFORME DE EMERGENCIA Nº 628 - 07/06/2017 / COEN – INDECI / 17:30 HORAS 
(Informe N° 15) 

 

BROTE DE DENGUE Y ZIKA AFECTA A LA POBLACION 

DE LOS DEPARTAMENTOS DEL PERÚ 
 

I. HECHOS: 
 

A consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales que afectaron diferentes 
regiones de nuestro país, generando inundaciones y aniegos desde los primeros días 
del mes de febrero se viene registrando la presencia del mosquito AEDES AEGYPTI, 
transmisores del virus Dengue y Zika las cuales viene afectando la vida y salud de las 
personas.   
Códigos SINPAD N° 00081876, 00085821 

 
 

II. UBICACIÓN 
  
 
 

 
 

  
     

 
 

III. MAPA SITUACIONAL: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
DEPARTAMENTOS 

 

Piura, Ica, Loreto, Ucayali, La Libertad, Ayacucho, Lambayeque, 
Cusco, Tumbes, Ancash, San Martín, Madre de Dios, Cajamarca, 
Huánuco, Junín, Amazonas, Lima, Arequipa, Moquegua, Pasco y la 
Provincia Constitucional del Callao.  
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IV. EVALUACIÓN DE DAÑOS: 
 

Actualizado al 02 de junio de 2017 a las 15:30 horas 
 
DENGUE 
 

CONFIRMADOS PROBABLES TOTAL CONFIRMADOS PROBABLES

PIURA 6785 26,786 33,571 30 10

ICA 1,243 2,458 3,701 1 0

LORETO 196 1,020 1,216 3 0

UCAYALI 402 294 696 1 0

LA LIBERTAD 2491 1,848 4,339 4 0

AYACUCHO 462 665 1,127 1 0

LAMBAYEQUE 1240 808 2,048 3 0

CUSCO 369 100 469 2 0

TUMBES 268 2,487 2,755 2 0

ANCASH 644 805 1,449 0 0

SAN MARTIN 200 236 436 0 0

MADRE DE DIOS 94 32 126 0 0

CAJAMARCA 237 39 276 0 1

HUANUCO 86 70 156 0 0

JUNIN 92 123 215 0 0

LIMA 271 115 386 0 0

AMAZONAS 2 26 28 0 0

PASCO 3 1 4 0 0

CALLAO 0 14 14 0 0

AREQUIPA 0 3 3 0 0

MOQUEGUA 0 2 2 0 0

TOTAL GENERAL 15,085 37,932 53,017 47 11

UBICACIÓN 
NÚMERO DE CASOS NÚMERO DE FALLECIDOS

 
                     Nota: Actualizado hasta la semana epidemiológica N° 21 del Ministerio de Salud. (Del 21 al 27 Mayo  2017) 

 Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control Enfermedades del Ministerio de 

Salud 

 
ZIKA 
 

NÚMERO DE CASOS

CONFIRMADOS

LORETO 155

ICA 153

UCAYALI 2

LIMA 6

SAN MARTIN 1

TOTAL GENERAL 317

UBICACIÓN 

 
Nota: Actualizado hasta la semana epidemiológica N° 21 del Ministerio de Salud (Del 21 al 27 de Mayo del 

2017). 
Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control Enfermedades del Ministerio de 

Salud. 
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V. ACCIONES:  
 

 Miércoles, 07 de junio de 2017 
 
Ancash: 
 

 Personal de la Dirección Regional de Salud de Ancash informó que, personal de 
Brigadas de Salud continúan con los trabajos de fumigación y control vectorial en 
los Distritos de Casta Santa y Huarmey.   

  
 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) realiza el seguimiento 

de la emergencia. 
 

Fuente: 

- Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud. 
- Direcciones Regionales de Salud. 
- Direcciones Regionales de Educación. 

 
San Borja, 07 de junio de 2017 

COEN – INDECI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS: 
01. Cronología de acciones. 
02. Mapa de incidencia de dengue. 
03. Vista fotográficas. 
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Anexo N° 01 
 

Cronología de acciones 
 

 Viernes, 07 de abril de 2017 
 
Lambayeque: 
 
- El 100% de los establecimientos de salud se encuentran en alerta roja por 

emergencia sanitaria. 
- Se ha dispuesto atención gratuita en todos los establecimientos de salud,  

hospitales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para los casos que se 
puedan presentar de dengue y zika. 

- Se instaló en el Coliseo Benjamín Zapata en el distrito de Tumán un hospital de 
campaña exclusivamente para casos de dengue.  

- En todas las provincias afectadas por las inundaciones se realiza como acciones 
de prevención, fumigaciones en las viviendas, controles larvarios y charlas de 
educación sanitaria casa por casa. 

 
Ica: 
 
- Se realizan capacitaciones en el Hospital San Juan de Dios de Pisco. 
- Se realizan campañas de sensibilización radial y televisiva. 
 
Lima Provincias: 
 
- La Dirección Regional de Salud Lima ha puesto en marcha el plan de acción ante 

la emergencia sanitaria a fin de evitar la presencia del zancudo Aedes Aegypti, 
principal transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. 

- Se capacitó personal en el correcto uso de equipos e implementos, a fin de lograr 
las metas trazadas de fumigación. 

- Personal de la DIRESA Lima, continúan realizando la fumigación general en las 
diferentes provincias afectadas de Lima. 
 

Lima Metropolitana: 
 

- Se realizaron campañas de fumigación en viviendas. 
- Los casos que aún no se encuentran confirmados, continúan en observación 

médica. 
 
La Libertad: 

 
- El  Personal de la Dirección Regional de Salud de la Libertad realizan trabajos de 

fumigaciones en las viviendas como prevención ante la proliferación del zancudo 
trasmisor del dengue y chikungunya.  

 
Ucayali: 
 
- El Director de Epidemiologia Exhortó a la población  a seguir manteniendo sus 

huertas limpias sin recipientes que puedan  acumular agua porque en ellas anidan 
zancudos.  

- Se fumigaron en zonas vulnerables y sensibilizaron a la población a no generar 
las condiciones para que prolifere el zancudo.  
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Tumbes: 
 

- Se realizaron campañas de fumigación en los diferentes centros educativos. 
 

  Cajamarca: 
- La Dirección Regional de Salud Cajamarca realiza acciones de control herbario y 

de fumigación en los distritos de Chilete y Tembladera con 02 brigadas de 
fumigación de 10 personas cada una. 

 
Sector Salud: 

 
- El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, reportó 

los casos de dengue por departamento hasta la semana 12 (del 19 al 25 de marzo 
del 2017). 

 
 

 Jueves, 12 de abril de 2017 
 

Ica: 
- Las Direcciones de ESSALUD y DIRESA, coordinan el mantenimiento y 

equipamiento anual del Hospital Santa María Socorro para el mejor servicio de 
calidad en salud a la población de Ica. 

- La Dirección de Salud Ica tras las etapas de fumigación continuará con el control 
de larvas en los distritos, poblados y caseríos de la Provincia de Palpa. Asimismo 
recibieron la visita de galenos de la especialidad de Infectologia del Hospital 
Cayetano Heredia para los casos de pacientes con enfermedades del virus del 
Dengue y Zika. 

- La Dirección Regional de Educación Ica (DREI) pone en marcha lucha contra el 
Dengue, Zika y Chikungunya en los Centros Educativos de la Región, con la 
finalidad de adoptar medidas de prevención. 

 
 

 Martes, 18 de abril de 2017 
 

  Ancash: 
 

- Con Resolución Dictatorial N° 0335/REGIÓN ANCASH/DIRES/OGRHG declaró en 
alerta roja a todas las instituciones prestadoras de salud (Hospitales, Centros de 
Salud y Postas Médicas), por emergencia sanitaria. 

- Personal de las Redes y Centros de salud realizan charlas a la población sobre 
medidas preventivas para evitar y contrarrestar el dengue. 

- Se realizan fumigaciones en las viviendas de las zonas afectadas por las 
inundaciones. 

 

 Jueves, 20 de abril de 2017 
 
Sector Salud: 

 
 El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, reportó 

los casos de dengue por departamento hasta la semana 14 (del 19 al 25 de marzo 
del 2017). 

 
Ica: 
 
- El equipo técnico de la Direccion Regional de Salud Ica intensifica los trabajos de 

fumigación en la zona.  
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- Se realizan campañas de sensibilización radial y televisiva. 
 
Lima Provincias: 
 
- La Dirección Regional de Salud Lima continúa realizando trabajos de fumigación 

en las diferentes provincias afectadas a fin de evitar la presencia del zancudo 
Aedes Aegypti, principal transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. 
 

Lima Metropolitana: 
 

- El Ministerio de Salud realiza trabajos de fumigación a fin de prevenir más daños. 
- Los pacientes infectados continúan en observación y tratamiento. 

 

La Libertad: 
 

- El Personal de la Dirección Regional de Salud de la Libertad realizan trabajos de 
fumigación a las viviendas como medida preventiva ante la proliferación del 
zancudo trasmisor del Dengue y Chikungunya. 

- Las personas afectadas con Dengue reciben tratamiento médico. 
 
  Tumbes: 

 
- La Dirección Regional de Salud de Tumbes en conjunto con los Municipios y 

comunidades realizan acciones de respuesta mediante las áreas de salud 
ambiental, a través de actividades de Control Larvario, Fumigación, Control 
Vectorial para disminución de Dengue, Chikunguya, Zika y Lepospirosis; y 
vigilancia de la calidad del agua de residuos sólidos. 
 

 Lunes, 24 de abril de 2017 
 
Sector Salud: 

 
 El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, reportó 

los casos de dengue por departamento hasta la semana 15 (del 09 al 15 de Abril 
del 2017). 

 
Ica: 
 
- La Ministra de Salud se trasladó a la Región Ica, en donde coordinó con personal 

de la Dirección Regional de Salud a fin de determinar los trabajos de fumigación y 
abatización en las viviendas, locales públicos y privados.  

 

Tumbes: 
 
- Personal de la Dirección de Promoción Epidemiología continúa con las 

capacitaciones sobre prácticas saludables a los agentes comunitarios, en los 
distritos de Corrales, Contralmirante Villar y Zarumilla. 

-  Se continúa con la vigilancia activa en toda la Región de Tumbes. 
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 Miércoles, 26 de abril de 2017 
 
Ancash: 
 
- La Dirección Regional de Salud de Ancash a través de la Dirección de Salud 

Ambiental, con el apoyo de la Compañía Minera Antamina y el Gobierno Provincial 
de Huarmey, desde el 25 al 30 de abril viene realizando una campaña de 
fumigación casa por casa en la ciudad de Huarmey la cual tiene prevista atender 
7,200 viviendas de la zona. 
 

- La Compañía Minera Antamina dono 15 máquinas termonebulizadoras y equipos 
de protección para el sector salud de la región Ancash para ser utilizados en las 
acciones de control vectorial, disposición adecuada de los residuos sólidos y 
control de la calidad del agua en zonas de emergencia sanitaria. 

 
- Se realiza campañas de difusión sobre prevención del dengue, asimismo se 

exhorta a la población a colaborar y dar facilidades a las brigadas de salud que 
visiten sus viviendas. 

 
Ica: 
 
- El 25.04.2017, la Gerencia de Desarrollo Social y el área de Municipio Saludable, 

de la Municipalidad Provincial de Ica coordinaron con la Dirección Regional de 
Salud, a fin de prevenir el incremento del DENGUE en la Provincia de Ica, 
realizando la capacitación a estudiantes del Instituto Tecnológico JHALEBET en 
tema de Metaxenica a fin de realizar la labor de Prevención y Educación casa por 
casa. 
 

- Se continúa con la campaña “AL DENGUE Y AL ZIKA LE GANAMOS LOS 
IQUEÑOS”, para ello la Gerencia de Desarrollo Social, el área del Municipio 
Saludable, Red de salud y los Alumnos del Instituto Tecnológico JHALEBET 
realizó el recorrido por las calles céntricas de Ica a fin de que no se siga 
incrementando El DENGUE Y EL ZIKA. 

 
- Se confirmó el fallecimiento de 01 persona de 18 años de edad, en el 

establecimiento de Salud Regional de Ica identificado como José Omar Cordeña 
Auris. 
 

 

 Martes, 02 de mayo de 2017 
 
Sector Salud: 

 
- El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, reportó 

los casos de dengue y zika por departamento hasta la semana 16 (del 16 al 22 de 
abril del 2017). 

 
 
Tumbes: 
 
- La Dirección Regional De Salud, mediante la Dirección Ejecutiva de Salud 

Ambiental; realiza trabajos de fumigación y abatización en las diferentes 
Instituciones Educativas en toda la Región. 
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- La UGEL de Zarumilla cuenta con 89 instituciones educativas fumigadas; en la 
provincia de Contralmirante Villar, 102 instituciones educativas fumigadas y en la 
provincia de Tumbes, 262 instituciones educativas fumigadas. 
 

- La Dirección Regional de Salud Tumbes realiza trabajos de fumigación, control 
larvario y prácticas saludables a fin de prevenir enfermedades como el Dengue, 
Chikungunya y Zika. 

 
 Lunes, 08 de mayo de 2017 

 
Ancash: 
 

 La Dirección Regional de Salud del departamento de Ancash informó que: 
- Personal de las Brigadas de Salud de Ancash realizan la vigilancia y control 

vectorial  para combatir al zancudo Aedes Aegypti trasmisor del dengue en las 
provincias de Huarmey, Casma y Santa. 

- Se realiza la difusión de medidas preventivas contra el dengue mediante medios 
de comunicación masiva (radio y televisión). 

- Se brinda capacitación al personal de salud de las postas médicas, centros de 
salud y hospitales de la región para el tratamiento de pacientes con dengue. 

 
Tumbes: 
 

 La Dirección Regional de Salud del departamento de Tumbes informó que El 
06.05.2017, un grupo de brigadistas de intervención inicial, médicos y técnicos de la 
Dirección Regional de Salud (Diresa) realizaron una campaña contra las 
enfermedades epidemiológicas en el caserío La Angostura del distrito de Pampas 
de Hospital, en dicha jornada de salud se brindaron atenciones médicas y se 
intervinieron 40 viviendas del lugar para realizar el control vectorial, acciones de 
fumigación y tomar muestras de laboratorio para descartar casos de dengue, 
Chikungunya y Leptospirosis, además se entregaron medicamentos de manera 
gratuita. 
 
 

 Jueves, 18 de mayo de 2017 
 
Ancash: 
 

 La Dirección Regional de Salud del departamento de Ancash informó que: 
- Personal de los Centros de Salud de todas las provincias y distritos de Ancash 

continúan realizando control vectorial y trabajos de fumigación en las viviendas. 
- Se realiza campañas de difusión a la población mediante medios de comunicación 

(televisión y radio), acerca de las medidas de prevención contra el Dengue. 
 
Tumbes: 
 

 La Dirección Regional de Salud del departamento de Tumbes informó que:  
- Personal de salud de la Región Tumbes realiza trabajos de fumigación del 

Hospital de Tumbes y de 03 establecimientos de salud a su cargo (Zarumilla, 
Zorritos y La Cruz).  

- Asimismo se solicitó al gobierno central la adquisición de equipos (camillas, 
soportes para suero, mesas de noche, biombos, termómetros digitales y 
mosquiteros) para la implementación de la “Unidad Clínica por el Dengue” en caso 
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de ser necesario su activación; esto en cumplimiento al Plan de Contingencia del 
Dengue de la Red Asistencial Tumbes.                       

- Se repotenció la atención en emergencia y se ha realizado la vigilancia 
epidemiológica activa de monitoreo de Dengue y febriles. 
 

 Miércoles, 24 de mayo de 2017 
 
La Libertad: 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad, Informó que: El  
Personal de la Dirección Regional de Salud de la Libertad realizan trabajos de 
fumigación en las viviendas, como medida de prevención ante la proliferación del 
zancudo trasmisor del dengue y chikungunya, también se realizan campañas 
médicas (entrega de medicamentos) que comprenden movilización de personal 
especializado como médicos, técnicos, enfermeras, y brigadistas de salud para el 
apoyo de atenciones médicas. 

 
 Viernes, 02 de junio de 2017 

 
Piura: 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud, informó que 
personal de la Dirección Regional de Salud realiza trabajos de fumigación en la 
provincia de Piura, asimismo, realiza campañas de sensibilización para el 
tratamiento de agua almacenadas en reservorios en los distritos de  Piura, 
Catacaos y Curamori. 
 
ANCASH 
 

 Personal de la Dirección Regional de Salud de Ancash, informó que: 
- Personal de los Centros de Salud realizan acciones de control vectorial en 

todas las provincias y distritos donde se han presentado casos de dengue. 
- Se ha logrado mediante las charlas de prevención que realiza el personal 

brigadistas de salud, disminuir la transmisión del dengue en zonas de alto 
riesgo como el distrito de Coishco.   

- Personal de Salud de las Provincias de Chimbote y Nuevo Chimbote realizan 
campañas de sensibilización casa por casa observándose a la fecha un 
incremento controlado de casos por efecto de dispersión de los casos. 

 
 Lunes, 05 de junio de 2017 

 
ICA: 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud, informó que la 
Ministra de Salud visitó varias localidades de la Región Ica a fin de impulsar la 
atención de pacientes y fortalecer la prevención del Dengue; asimismo sostuvo una 
reunión con el Personal de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ica y 
recibió información de la situación actual que los Infectados con Dengue. 
 

 Personal de equipo técnico realizó fumigación en los hogares, locales públicos y 
privados, así como la sensibilización de la población ante la prevención del Dengue 
y otras enfermedades similares como la Chikungunya y Zika, también causados por 
la del zancudo Aedes Aegypti.    
 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
https://twitter.com/indeciperu


 
 

 
 

          Elaborado por: J. Llontop                                                                                                     Actualizado por: Y. Sotacuro 
          Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.                                                           

10                                 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú  
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/indeci?fref=ts •Twitter: https://twitter.com/indeciperu 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) realiza el seguimiento 
de la emergencia. 

 
 Martes, 06 de junio de 2017 

 
Tumbes: 
 

 Personal de la Dirección Regional de Salud de Tumbes realiza las siguientes 
actividades como: 

- Garantizar la atención Integral de Salud de Enfermedades Prevalentes de la 
infancia. 

- Prácticas saludables a las familias de las comunidades y municipios a través del 
programa “Promoción de la Salud”. 

- Garantizar el monitoreo de la calidad de agua para el consumo humano y manejo 
de residuos sólidos. 

- Asimismo el Seguro Social de Salud (ESSALUD) realiza la vigilancia 
epidemiológica activa en la Red Asistencial Tumbes.   
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ANEXO N° 02 
 

Mapa de incidencia de Dengue  
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ANEXO N° 03 
 

Vista Fotográficas 
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