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SEÑORES: 

DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEI. DISTRITO DE 
SANTA ANA. 

AMBITO DE LA UN/DAD DE GES TION EDUCATIVA LOCAL LA CON VENCION 

ASUNTO. COMUNICA PARA SOCIALIZAR ALERTA EPIDEMIOLÓGICA N° 002-2019 
"BROTE DE DENGUE EN LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA 
ANA, PROVINCIA LA CON VENCION, CUSCO —06 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

REFERENCIA: EXP. N° 2019-38705 (12186): OFICIO N° I439-EPI/DIS/RSSLC/DJRESA..CUSCO. 
2019. 

De mi mayor consideración. 

Tengo a bien de dirigirme a usted, expresándole un saludo fraternal a nombre de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de La Convención y el mío propio; y por el presente en atención al 

documento de la referencia, se pone en conocimiento de su representada la ALERTA EPIDEMIOLÓGICA 

N° 002-20 19 "BROTE DE DENGUE EN LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, 

PRO VINCIA LA CON VENCION, CUSCO —06 DE NOVIEMBRE DE 2019, y se le exhorta socializar/a con 

los agentes educativos de la Institución Educativa que usted dirige, considerando que el dengue es un 

problema creciente para la salud pública. Se adjunte copia del documento de la referencia en siete (07) 
folios. 

Agradeciendo vuestra atención hago propicia la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Muy cordialmente. 

MAGC/OUCEL-LC 
VGC/sec 

Teleíono Central 084-282 106- ht1p://wwugçiaconvcflcjong0 pe 
Jr. Independencia 431 Quillabamba —La Convención - Cusco 
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Quillabamba, 11 de Noviembre del 2019. 3 __Q_S 

OFICIO N° -EPI/D!S/RSSLC/DIRESA-CjJsco-2019 

A : Prof. Miguel Ángel García Caviedes. 
Director de la Gestión Educativa Local La Convenció 

DE : M.0 Carlos Valer Valdivia. 
Director Ejecutivo de la Red de Servicios de Salud la Convención. 

ASUNTO : Brote de Dengue en la ciudad de Quillabamba. 
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Mediante la presente, me dirijo a Uds. para saludarlos cordialmente a su vez socializarles la 
ALERTA EPIDEMIOLOGICA N° 002 -2019 "BROTE DE DENGUE EN LA CIUDAD DE 
QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA LA CONVENCION, CUSCO- 06 DE 
NOVIEMBRE DEL 2019". 

Durante el mes de Octubre y los primeros días del mes de Noviembre del presente año; se 
diagnosticaron 03 casos de dengue autóctonos como lugar de infección la ciudad de 
Quillabamba y  04 casos importados del departamento de Madre de Dios, como lugar de 
infección Puerto Maldonado- Mazuco; teniendo un acumulado del año 2019 como Red de 
Servicios de Salud La Convención 10 casos diagnosticados confirmados para dengue. 

+ Según la sala situacional del nivel nacional, hay presencia de casos de dengue: Camanti, 
Kimbiri, Pichan, Quillabamba (Departamento Cusco), Zepahua (Departamento Ucayali), y el 
departamento de Madre de Dios; Lugares que frecuenta la población de La convención, se 
desplazan por motivos económicos, familiares, etc 

Se adjunta: al presente documento copia de la presente Alerta 

Sin otro particular me despido de Ud. 

Atentamente. 

C.C.: arch. 
Epi/. 
11.11.20 19. 
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1. OBJETIVOS. 

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA N° 002 - 2019 
BROTE DE DENGUE EN LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, 

DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION 
CUSCO, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

• Alertar a todos los establecimientos de Salud de la Red de Servicios de Saludti L1e1— 
sobre la presencia de 03 casos de dengue positivos autóctonos en la SE 44 - 2019 y  01 caso 
importado del Departamento de Madre de Dios en la SE 45 - 2019, en la localidad de 
Quillabamba, del distrito de Santa Ana, provincia La Convención, para orientar y fortalecer 
las acciones de promoción, prevención y captación temprana de casos de Dengue en las 
zonas de riesgo identificadas y en establecimientos de salud de referencia de casos según 
corresponda. 

• Activar los mecanismos de Alerta — Respuesta frente a la presencia de 03 casos positivos 
autóctono y 01 importado de Dengue ya la potencial presencia de más casos en el distrito de 
Santa Ana, y demás distritos de la provincia de La Convención, con el objetivo de ejecutar las 
acciones inmediatas de control del daño y eliminación del vector, así como poder cortar la 
cadena de transmisión y controlar el brote epidémico del Dengue. 

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL: 

ANTECEDENTES: 

El problema de Dengue es un problema creciente para la salud pública en las áreas tropicales 
del mundo, así en las dos últimas décadas en américa se ha evidenciado una creciente 
incidencia de casos, con picos epidémicos. 

La Red de Servicios de Salud la Convención: 

En el año 2014: presentó un brote epidémico con 230 casos confirmados para Dengue; el 
primer caso confirmado autóctono de Dengue fue en la localidad de lvanqui del centro 
poblado de Palma Real, distrito de Echarati y luego el brote se extendió a la localidad de La 
Convención; hay que mencionar que ese brote lo produjo el serotipo DEN1. 
En el año 2015: se reportó 149 casos de dengue, de los cuales solo el 2.7% (04 casos) fueron 
confirmados por el laboratorio, el resto el 97.3% (145 casos) fueron descartados. 
En el año 2016: se tiene reportado 496 casos de dengué, de los cuales el 2.8% (14 casos) 
fueron confirmados por laboratorio, el 96.9% (481 casos) fueron descartados. Para el periodo 
2016 se tuvo una incidencia acumulada de 8.1 x 100,000 habitantes. 
En el año 2017: sólo se reportó 01 caso importado confirmado corresponde a un paciente de 
34 años notificado por el Hospital de Quillabamba en la SE N 01, elmismo que tiene como 
lugar probable de infección la localidad de Pichan. 
En el año 2018: El brote de dengue que tuvo el Distrito de Santa Ana el año 2018, con 08 
casos autóctonos y  01 caso importado de Puerto Maldonado. 

En el año 2019 hasta la SE. N° 41: se tiene 03 casos autóctonos con una I.A. De 2.2/100 
000, del distrito de Santa Ana y  02 casos importados de la ciudad de Puerto Maldonado en la 
cual se logró identificar el serotipo de DEN 2. 



SITIJACION ACTUAL: 

Hasta la presente S.E. 45-2019, la Red de Servicios de Salud tiene notificado 159 casos de 
dengue de los cuales 150 casos fuerán descartados para Dengue, 00 se encuentran en 
condición de probables y 06 casos fueron confirmados, 03 caso importado con lugar probable 
de infección en Puerto Maldonado, los 06 casos autóctonos con lugar de infección en la ciudad 
de Quillabamba. 

En la SE N°44 se diagnostica 03 casos positivos a dengue, de las cuales 03 autóctonos y la SE 
N° 45 se diagnostica 01 caso importado: 

Paciente de 19 años de edad, de sexo masculino, procedente del sector 10 (Santa Ana), acude 
al sector granja por motivos de estudio en la localidad de Quillabamba, refiere no haber 
viajado a zonas endémicas para dengue, el 03.10.2019 presentó signos y síntomas: fiebre, 
dolor abdominal, deposiciones liquidas, acudiendo al Hospital Quillabamba el 28.10.2019 con 
funciones vitales: presión arterial: 90/60 mmHg; pulso: 96 x mm; frecuencia respiratoria: 20 
x mm; temperatura: 38.7°C, peso: 55.500 Kg. Diagnóstico: Gastroenterocoljtis Aguda, con 
tratamiento vía oral; se toma muestra para descartar dengue, el 05.11.2019 laboratorio 
referencial emite resultado positivo a ELISA de IGM. 

Paciente de 84 años de edad, sexo femenina, procedente del sector 06 (04 de Noviembre) de 
la localidad de Quillabamba, familiares y paciente refiere no haber viajado a zonas endémicas 
para Dengue, paciente con limitación en movilidad, con antecedente personal de hepatopatía 
crónica, diabetes mellitus, hipertensión arterial; en la fecha el 03.10.2019 refiere cefalea, 
malestar general, artralgia, mialgias, dolor ocular y dolor lumbar; acudiendo a consultorio 
particular el 10.10.2019 con diagnóstico de artritis, acude al Hospital Quillabamba el 
28.10.2019 en donde se toma muestra sanguínea para descartar dengue, el 05.11.2019 
laboratorio referencjal emite résultado positivo a ELISA de IGM, actualmente paciente 
hospitalizada en hospital Quillabamba. 

Paciente de 33 años de edad, de sexo masculino, procedente del sector 9 (terminal terrestre 
cusco) paciente por motivos de trabajo se desplaza por toda la ciudad de Quillabamba (moto 
taxista), por el diagnostico de litiasis renal consume medicamentos caseros, el 27.10.2019 
presentó signos y síntomas: malestar general, febril (temperatura de 40°C), dolor lumbar, el 
29.10.2019 se toma muestra hemática para descartar dengue en el Hospital de Quillabamba y 
el 05.11.2019 laboratorio referencial emite resultado positivo a ELISA NS1 positivo, 
actualmente paciente con evolución favorable. 

Caso positivo de dengue SE: N°45: Paciente de 30 años de edad de sexo femenino, salió de la 
ciudad de Quillabamba e! 24 de Octubre del presente año, llegando a la ciudad de Puerto 
Maldonado tMazuco); con retorno a la ciudad de Quillabamba el 31.10.2019, con inicio de 
síntomas el 02.11.2019, acudiendo al Hospital Quillabamba el 04.112019 con malestar 
general, cefalea y petequias a la alturas de los muslos, se toma muestra hemática, cuyo 
resultado el hospital Quillabamba emite Reactivo a dengue ELISA NS1, y control de calidad 
laboratorio referencia! emite positivo a ELISA NS1 EL 05.11.2019. 

III. ACCIONES MÁS IMPORTANTES A IMPLEMENTARSE: 

A. GESTIÓN 

1. El Equipo de Salud de Intervención Integral de la Red de Servicios de Salud La 
Convención, sus Micro redes, EESS y Hospitales, deben de elaborar e implementar 
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b) Caso Probable de Dengue (con signos de alarma): Todo caso probable de 
dengue (sin signos de alarma) que presenta una o más de las siguientes 
manifestaciones: 

v Dolor abdominal intenso y continúo. 
/ Dolor torácico y disnea. 
/ Derrame seroso al examen clínico o por estudio de imágenes 

(Ascitis, derrame pleural o deriame pericardio). 
/ Vómitos persistentes. 
V' Disminución brusca de la temperatura o hipotermia. 
' Sangrado de Mucosas (gingivorragia, epistaxis, metrorragia, e 

hipermenorrea). 
/ Disminución de la Diuresis (disminución del volumen urinario). 

Decaimiento excesivo o lipotimia. 
/ Estado mental alterado (somnolencia o inquietud o irritabilidad 

o convulsión o Glasgow menor a 15). 
/ Hepatomegalia. 
/ Aumento progreso del hematocrito. 

c) Caso Probable de Dengue Grave: Todo caso probable de dengue con o sin 
signos de alarma que presenta por lo menos uno de los siguientes signos: 

v Signo o signos de choque hipovolémico. 
/ Sangrado grave, según criterio clínico. 
/ Síndrome de dificultad respiratoria por extravasación 

importante de plasrna. 
Compromiso grave de órganos (encefalitis, hepatitis, 
miocarditis) 

Nota: 'Se considera choque hipovolémico si cumple cualquiera de los 
siguientes signos: Presión arterial disminuida para la edad, diferencial de 
la presión arterial ~ 20 mmHg, pulso rápido y débil o ¡ndetectable (pulso 
filiforme) frialdad de extremidades o cianosis, llenado capilar > 2 
segundos y taquicardia. 

d) Caso Confirmado de Dengue: Todo caso probable de dengue que cumpla 
cualquiera de los siguientes criterios: 

Resultado positivo a una o más de las siguientes pruebas de 
laboratorio: 

V Aislamiento viral por cultivo celular. 
/ qRT-PCR 
/ ELISA Antígeno NS1. 
/ Detección de anticuerpos lgM para .dengue en una sola 

muestra mediante ELISA, para zonas endémicas a dengue. 
/ Evidencia de seroconversión en IgM en muestras pareadas, 

la segunda muestra deberá ser tomada después de los 14 
días del inicio de síntomas, para zonas donde no hay 
transmisión de dengue (estos casos deben tener una 
investigación epidemiológica). 

/ Nauseas / Vómitos. 



un "Plan de contingencia ante la probable presencia de casos de nasde 

potencial riesgo de transmisión-2019" la que debe considerar los siguientes 
componentes: Gestión, vigilancia Epidemiológica, Atención de las Personas, 
Vigilancia y control vectorial, Laboratorio, Comunicaciones y Promoción de la Salud. 

2. El equipo de salud debe de realizar la intervención integral del brote, en los 
diferentes componentes ya mencionados anteriormente, de manera particular 
deberá fortalecer los aspectos relacionados a la Búsqueda Activa de Febriles. 

3, Abastecer con stock suficiente de medicamentos a los establecimientos de salud, 
potenciales zonas de riesgo de transmisión de Dengue, así como en el Hospital de 
Quillabamba, para realizar la atención a todos los casos detectados. 

4. Desarrollar el registro adecuado de los casos (Registro de La estrategia sanitaria, 
Laboratorio, VEA, etc) con datos consistentes y de calidad. 

5. Fortalecer las competencias del personal de salud en todos los componentes de la 
Prevención y Control del Dengue, la que deberá ser comandada por el Gerente de 
cada Micro Red y Directores de los Hospitales (MINSA y EsSalud). 

6. Garantizar la existencia y aplicación de la Norma técnica sobre las enfermedades de 
arbovirosis, en el 100% de los establecimientos de salud que se encuentran en zonas 
de potencial riesgo de transmisión del Dengue. 

7. Garantizar la existencia y aplicación de la "Guía de práctica clínica para la atención 
de los casos de Dengue en el Perú", emitido por la Dirección General de Salud de las 
Personas, del Ministerio de Salud. 

B. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

1. Fortalecer e intensificar la vigilancia epidemiológica en todos los establecimientos 
de salud, según lo establecido en la Resolución Ministerial N° 982-2016/MINSA-
CDC-INS para la notificación de casos en la vigilancia epidemiológica de Dengue. 

2. El personal de salud de los Establecimientos de la Provincia La Convención deberá 
notificar e investigar de manera inmediata: 

1' Conglomerado de febriles. 
' Brote de casos probables de Dengue. 
/ Todo caso probable o conflrmado de Dengue con o sin Signos de alarma y 

Dengue grave. 
/ Cualquier caso probable o confirmado de Dengue detectado en zonas sin 

antecedente de transmisión. 

3. Garantizar que el 100% del personal de los establecimientos de salud, estén 
capacitados en el manejo de las definiciones de: 

a) Caso Probable de Dengue (sin signos de alarma) Toda persona con 
fiebre menor o igual a 7 días de evolución, que reside o ha visitado áreas de 
transmisión de Dengue o con infestación del vector Aedes aegypti, 14 días 
antes del inicio de síntomas y que presenta al menos dos de los siguientes 
manifestaciones. 

' Dolor ocular o retro-ocular 
/ Mialgias 
/ Cefalea 
/ Artralgias. 
/ Dolor lumbar 
/ Erupción cutánea (rash). 
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Caso Confirmado de Dengue por Nexo Epidemioló Í6 Solo 

situación de brote donde se ha comprobado la circulaci 'n.de i'trs. 
Todo caso probable que no dispone de una muestra para ¡agnóstico 
de laboratorio y que reside cerca o ha tenido contacto con una o más 
personas, que tienen o han tenido la enfermedad. 

4. Reforzar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Activa de casos de Dengue en 
comunidad, establecimientos de salud, hospitales ante la presencia de un caso 
sospechoso o probable. 

S. Ante la potencial presencia de un caso sospechoso o probable de Dengue desarrollar 
la intervención sanitaria inmediata y luego elaborar los informes correspondientes 
(Pre, Durante y Post de la ocurrencia del caso) y de las actividades realizadas. 

6. Actualizar la sala situacional con los indicadores correspondientes al Dengue, Mapas 
•de riesgo, Información sobre vigilancia entomológica, etc. 

7. Se recomienda realizar diagnóstico diferencial con otras arbovirosis (Oropuche, 
Zika, Chikungunya, Fiebre Amarilla, Mayaro y otros) 

C. ATENCION A LAS PERSONAS: 

1. Realizar la detección temprana de casos a través de la búsqueda activa de febriles 
(casos sospechosos) y casos probables de dengue según análisis de riesgo y 
estrategias locales. 

2. Realizar el diagnóstico clínico precoz de acuerdo a definición de caso y toma de 
muestra para examen de laboratorio. 

3. Iniciar el tratamiento oportuno de casos de acuerdo a normatividad existente, 
poniendo énfasis en el adecuado manejo clínico. 

4. Garantizar que todos los establecimientos de salud, cuenten con personal 
capacitado para la detección y tratamiento de casos de dengue con o sin signos de 
alarma y detección de formas graves. 

5. Realizar seguimiento de casos hasta el alta de los mismos. 

6. Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Referencias y 
contrarrefrerencias, asf como mantener contacto permanente con los 
establecimientos de mayor capacidad resolutiva garantizando de esta manera la 
continuidad de la atención. 

D. VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL: 

1. Fortalecer las acciones de Vigilancia y Control del Aedes aegypti en áreas de 
riesgo, según las NTS N° 085-MINSA/DIGESA-V.O1 "Norma técnica de salud para la 
implementación de la Vigilancia y control del Aedes aegypti, vector del dengue en 
el territorio Nacional", aprobada R.M. N° 797-2010/MINSA. 

2. El personal de Salud, deberá efectuar el análisis periódico y sistemático de sus 
indicadores entomológicos de Aedes ae,gypti a nivel larvario y adulto. 

3. Fortalecer las acciones de vigilancia del Aedes aegypti (inspección de viviendas), 
en localidades fronterizas con áreas de riesgo y endémicas de dengue. 

4. Si como resultado de la vigilancia entomológica se encontrara que existe la 
presencia positiva del Aedes aegypti a nivel larvario o adulto, deberá de notificarse 
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5. Fortalecer las acciones de Información, Educación y Comunicación a la pobi 

sobre medidas preventivas y control del Dengue. 

6. Desarrollar programas de capacitación integral enfatizando las me 
preventivas y de control frente al dengue en la población escolar. 

7. Ejecutar acciones de capacitación a comités de vigilancia comunal y agentes 
comunitarios de salud. 

8. Fortalecer los comités de vigilancia en salud, logrando la participación activa de la 
comunidad en actividades preventivas promocionales a favor de su propia salud. 

9. Difusión por todos los medios de comunicación masiva (emisoras radiales, 
televisivas, perifoneo y otros) en todos los espacios existentes (ferias, mercados, 
festividades, etc.) en aspectos preventivos y de control del Dengue, especialmente 
en potenciales zonas de riesgo de transmisión de Dengue. 

Por intermedio de la presente consideramos que el distrito de Santa Ana debe ser declarado en 
ALERTA ROJA, mientras que los distritos de Maranura, Quellouno, Echarati, Santa Teresa, 
Huayopata, Occobamba, Vilcabamba, Megantoni e Incahuasi deberán ser declarados en ALERTA 
AMARILLA. 

La presente Alerta Epidemiológica es de estricto y fiel cumplimiento por parte de los Equipos de 
Gestión Sanitaria de la Red de Servicios de Salud y del personal de los Establecimientos de Salud 
públicos y privados, predominanternente en las zonas de alto riesgo de transmisión de Dengue. 
La aplicación de esta alerta epidemiológica es bajo responsabilidad administrativa sanitaria 
según niveles de responsabilidad. 

Quillabamba, 06 de Noviembre del 2019. 
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