“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

REPORTE DE SITUACIÓN N°070– 2019 – UFCOE SALUD – DIGERD/MINSA
Fecha de Actualización N°19: 27 de noviembre a las 17:00 horas
INCREMENTO DE CASOS DE DENGUE- Madre de Dios

I.

DESCRIPCIÓN
En la Región de Madre de Dios desde la Semana epidemiológica N°39 se observa
incremento de casos de dengue en 10 distritos de las provincias de Tambopata,
Inambari y Las Piedras. Cabe resaltar que la mayoría de casos se concentran en
la provincia de Tambopata con un total de 1379 casos de dengue.
Según Dirección Ejecutiva de Epidemiología-Madre de Dios, en lo que va del 2019
se ha reportado un acumulado de 4,457 casos acumulados; 3,303 casos
confirmados, 1,154 casos probables y 17 defunciones hasta la SE N°47.

II.

UBICACIÓN
DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO
TAMBOPATA

TAMBOPATA

INAMBARI
LAS PIEDRAS
LABERINTO
IÑAPARI

MADRE DE DIOS
TAHUAMANU

IBERIA
TAHUAMANU
HUEPETUHE

MANU

MADRE DE DIOS
MANU

III.

DAÑOS A LA SALUD *
-

-

Total de casos acumulados

: 4,457** (SE 47)

Casos confirmados
Casos probables

: 3,303
: 1,154

(SE 47)
(SE 47)

Gestantes

: 57

(SE 46)

: 17**
: 02

(SE 47)

Fallecidos
Gestantes

*FUENTE: Oficina de Epidemiología DIRESA Madre de Dios
** incluye gestantes

www.minsa.gob.pe/digerd
coesalud @minsa.gob.pe

Ca. Guillermo Marconi Nº 317
San Isidro – Lima 27, Perú
Telf. (511) 611 9930
COE Salud: 611 9933

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

IV.

RECURSO HUMANO MOVILIZADO (Ver ANEXOS: Tabla N° 01)
-

Equipo Técnico MINSA Central

: 05 (Ministra de Salud y Viceministro de
Salud Pública)

-

Equipo Técnico DIGERD

: 10 (02 DG, 05 UGOED, 01 COE Salud, 01

-

Equipo Técnico DIGESA
Personal de Salud MINSA Central

Logística, 01 Hospital de Campaña)

-

: 52
: 76 (13 Médicos Cirujanos, 07 Médicos
Intensivistas, 05 Médicos Emergenciólogos,
01 médico Infectólogo, 01 médico Familiar, 23
Lic. Enfermería, 26 Técnicos Enfermería).

V.

Detallado del plan de acción MINSA del 5 al 22 de noviembre 2019.

PLAN DE INTERVENCIÓN MDD DEL SISTEMA DE COMANDO SALUD
(Grupo de Trabajo de GRD del MINSA RM N° 815-2018)
I.

Detallado del plan de acción MINSA del 05 al 22 de noviembre 2019.

TIPO DE INCIDENTE

FECHA DE INCIDENTE

FECHA DE DECLARATORIA DE
ACTIVACION DEL Sistema de
Comando Salud del MINSA
Comandante en salud (CS)
Oficial de enlace

Oficial de comunicaciones e
información pública

Jefe de COE Salud (Gestión de
información de preparación y
respuesta por desastre y
consolidación de información MINSA)
Jefe CICOM
Jefe de CDC (Gestión de información
vigilancia post-desastre y vigilancia
epidemiológica de metaxénicas
Jefe de Operaciones 1
Jefe de Operaciones 2

Brote de casos de Dengue
Declaratoria de Emergencia regional Nivel 3: Por
acuerdo regional N° 149-2019-RMDD/CR
Declaratoria de emergencia sanitaria en la Región
Madre de Dios (30 de octubre)
Noviembre 2019
Congestión de servicios de Hospital Regional Santa
Rosa
Incremento de casos de Dengue
Solicitud de apoyo de región al nivel central
05 de noviembre
Viceministro de salud pública /
Asesor Viceministerio de Salud Pública
Dra. Nancy Serpa
Asesor Viceministerio de Salud Pública
Dra. Nancy Serpa
Carlos Reynaga (Of. Comunicaciones MINSA)
Voceros identificados:
- Viceministro de Salud Pública
- Dra. Karin Pardo Ruiz. Directora de
Metaxénicas
- Dra. Mónica Meza. Directora DIGERD
Dra. Inés Cárdenas (COE Salud)
Lic. Rafael Dulanto (COE salud)
Horario de cierre de envío de información 5pm y 8am.
Dra. María Victoria Salazar (DIGERD)
Lic. Angie Moreno (DIGERD)
Dr. Manuel Loayza (CDC)
Dra. María Vargas (CDC)
Dr. Mario Vásquez (CDC)
1- Coordinador de Rama de continuidad de la
atención médica mediante atención itinerante
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Jefe de EMG Sanitarias

Dra. Mónica Meza (DIGERD) /Dra. Tania Solís/ Dr.
César Tejada (DIGERD)
2- Coordinador de Rama de continuidad de la
atención en IPRESS
Dr. Geissen Saravia (DGOS)
3- Coordinador de la Rama de control vectorial
Mirtha Trujillo (DIGESA)
Miguel Suyon (DIGESA)
Carmen Cruz Gamboa (DIGESA)

Jefe de Logística
Director de OGA

Logística de gestión de comisiones: Dr. Geovani
Condezo (OGA)

Jefe Logística de Oferta Móvil

Coordinador de Rama Oferta móvil: Augusto
Mendoza (DIGERD)

Jefe Logística de insumos de
laboratorio
Jefe de Logística medicamentos e
insumos
Jefe de Planificación

Coordinador de implementación de laboratorio:
Paquita García (INS)
Susy Merino (INS)
Dr. Renato Colchado (CENARES)
Dr. Oscar Cáceres (DIGERD)
Representante de Susalud

Jefe de Presupuesto

Representante de OGPP

Puesto de Comando Salud en MDD

Local de la Red de salud Periféricas
Dra. Ana María
Hospital Regional Santa Rosa

SITUACIÓN HOSPITAL SANTA ROSA II-1 TAMBOPATA, MADRE DE DIOS Y ACCIONES
IMPLEMENTADAS
Al 22 de noviembre del 2019 a la SE N° 47 el total de casos es de 4,457 de los cuales 1,154 son
casos probables y 3,303 casos confirmados. Registrándose hasta el momento 19 fallecidos (uno
de estos casos está aún en investigación).
Hasta el momento el 50% de los casos son del distrito de Tambopata, seguido de Las Piedras
con 14.2% de los casos y en tercer lugar Inambari con 14.2% de los casos. Cabe señalar que al
calcular la TIA con lo cual se establece el nivel de riesgo, las piedras tienen una TIA de 98.9 por
1000 habitantes, seguido de Inambari con 56.9 por 1000 habitantes y finalmente Tambopata con
25.8 por 1000 habitantes.
Del total de notificados el 52.6% son de sexo femenino. El grupo etario más afectado es el de
adultos (30 a 59 años) con 36.6%, seguido del grupo niño (0 a 11 años) con 24% y grupo joven
(18 a 29 años) con 23%.
De todos los casos el 4% tenían comorbilidad siendo las tres principales HTA 21.3%, diabetes
mellitus 19% y obesidad 14.9%.
Cabe señalar también que existe un 5.1% de casos con coinfección por dengue y leptospirosis.
Desde la semana epidemiológica 33 la DIRESA MDD emite alerta Epidemiológica N° 002-2019
por incremento de casos de Dengue, declarando alerta amarilla

Objetivo Principal
Reducir el riesgo de daño a la salud por incremento de casos de Dengue y congestión de
servicios de salud relacionados con la incidencia de enfermedades metaxénicas y trazadoras de
impacto en el sector salud garantizando la continuidad de los servicios en IPRESS, promoción
del cuidado de la salud y atención médica en áreas de expansión hospitalaria en MDD.
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Objetivos Específicos y Estrategias por objetivos

Objetivo Específico 1: Cuidado de la salud con enseñanza de prácticas
saludables
Estrategias

Responsabl
e

Avance/Acciones
Se está mejorando el reporte y
notificación,
realizándose
capacitaciones
y
visitas
a
establecimientos.

Estrategia 1: Búsqueda activa de
población vulnerable niños, adultos
mayores y gestantes para enfermedades
trazadoras (Clínica de enfermedades
Metaxénicas)

DGIESP
Metaxénicas
CDC

El sábado 9 de noviembre según
reporte CDC el área de influencia
del CS Alto Libertad y CS Mávila
constituyen alto riesgo por la
ubicación se precisa intervención de
autoridades por estar cerca de las
PAMPAS. En conclusión, CS Alto
Libertad, CS Mávila y Planchón
serán intervenidas con equipo de
DIRESA -Epidemiología como líder
en
conjunto
con
CDC
y
Metaxénicas.
El viernes 8 de noviembre
determina que debe intervenir
localidad Alegría, Planchón
Mávila. La intervención estará
cargo de CDC y DIGIESP

se
la
y
a

El jueves 7 de noviembre se efectuó
una reunión comunal en la localidad
de Alegría Km 68 carretera hacia
Brasil. De este lugar proceden las
pacientes fallecidas: la menor y la
adulta
mayor.
Participaron
autoridades, el equipo de salud,
dirigentes locales. Se identifica
personal SERUM que amerita
capacitación.

Estrategia 2: Campañas de difusión de
prácticas seguras en medios de
comunicación masiva

OGC
DIRESA

Al 20 de noviembre se han realizado
dos spots sobre prevención del
dengue con la participación de
Claudia Portocarrero.
Miércoles 13 de noviembre se
reforzó
comunicación
sobre
gratuidad de atención de casos de
dengue a través de banners y
orientación a los pacientes que
llegaban por atención.
Lunes 11 de noviembre se convoca
a prensa para difundir actividades a
realizar.
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DIRESA se responsabiliza de
coordinar con MINSA el plan
comunicacional.
Difundir de material didáctico para la
población afectada en regiones y
población de alta de las IPRESS,
material que ha sido corregido por
MINSA para su impresión y difusión.
Al 20 de noviembre se han
elaborado spots publicitarios para
prevención del dengue.
Martes 12 de noviembre se siguió
con entrevistas en medios de
comunicación a cargo de Dra.
Nancy Zerpa y Dr. Roger Torres.
El día 11 de noviembre la Dra.
Nancy Zerpa dio conferencia de
prensa en los ambientes de la
DIRESA
El día 9 de noviembre se presentará
un
preliminar
de
plan
comunicacional en coordinación con
Promoción de salud que incluye
enlaces radiales, televisivos

Estrategia
3:
Elaborar
plan
comunicacional y establecer vocería para
campañas de difusión de prácticas
seguras

El viernes 8 de noviembre:
Ministra de salud efectúa la visita al
Hospital Santa Rosa y al CS Milenio
para supervisar la atención de los
pacientes y la implementación de las
áreas de expansión.
OGC

Mirtha Trujillo, DG de DIGESA ofrece
conferencia de presenta a canal
américa TV.
El jueves 7 de noviembre:
Viceministro de Salud Pública, Radio
Madre de Dios, Programa: Primero
en la Noticia, Hora: 7 am,
Entrevistador: César González y
Dra. Karim Pardo Ruiz, Diario El
Comercio,
Hora:
9:00
am,
Entrevistador: Alicia Rojas.
Miércoles 6 de noviembre:
Viceministro de Salud Pública, en
Americana Televisión, Programa:
Studio
Noticias,
8:00
pm,
Entrevistador: Juan Carlos Pinedo y
Dra. Karim Pardo Ruiz, directora de
Metaxénicas, Medio: Tele Puerto
Noticias,
Programa:
Informático,
Hora: 6:30 pm, Entrevistador: José
Zapata.
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Estrategia 4: Coordinación MINSA y
municipalidades

Asesor del
DVMSP
Promoción
de la salud

22 de noviembre se realizará la
Primera
jornada
de
limpieza,
eliminación de criaderos y corte de
maleza para el control del dengue en
Puerto
Maldonado
lográndose
obtener
265.8
toneladas
de
inservibles.
21 de noviembre Diresa y Minsa
realizan taller de sensibilización a los
propietarios de la botica por el brote
de dengue, en el auditorio de la
Municipalidad.
Miércoles 13 de noviembre se
realizará con la Dirección Regional
de Turismo
Martes 12 de noviembre se realizará
reunión con gobierno regional.
Lunes 11 de noviembre se realizó
reunión en UGEL para capacitar a
Directores
y
especialistas
de
educación, los mismos que realizaran
replica a APAFAS Y alumnado. La
UGEL se compromete a hacer
conocer cronograma de réplicas el
miércoles 13 noviembre.
En reunión del 10 de noviembre y en
presencia del presidente regional, se
solicita reunión con representantes
de municipalidades en fecha próxima.
El día 9 de noviembre se reunió el
MINSA
con
el
GORE
y
municipalidades. Promoción de la
salud enfatiza la activación de los
comités multisectoriales de las
municipalidades y determina que
monitorizará las intervenciones que
incluyen: la movilización social en
escuelas y otros, la capacitará a
actores estratégicos.
Se programa para el día lunes 11
"Concurso Barrio Limpio Seguro y
Libre de Dengue" en coordinación
con la Dirección de Vivienda
Construcción
y
Saneamiento.
Convocando a los 200 barrios de
Puerto Maldonado.
El miércoles 6 noviembre se efectuó
una reunión con COMUSAL (Comité
Multisectorial de Salud) convocada
por alcalde provincial Tambopata,
con participación del viceministro.
Se presentaron los avances de la
municipalidad y las coordinaciones
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con los otros sectores. Se logró
compromisos de UGEL, Fiscalía y
PNP.

Objetivo Específico 2: Fortalecimiento de recursos humanos e implementación de
oferta móvil flexible en las áreas de contingencia del Hospital Regional Santa
Rosa y anillos de contención
Estrategias

Responsabl
e

Estrategia 1: Identificar los riesgos y
desplegar oferta móvil
DIGERD

Avance/Acciones

1. Miércoles 20 de noviembre
se ha realizado visita de
centro de Salud de Masuko
para evaluar capacidad de
atención frente a casos de
dengue.
Asimismo,
se
visitaron los puestos de
Salud de Nuevo Progreso,
Alto Libertad y Santa Rosa.
2. Miércoles 13 de noviembre
se hará nueva supervisión a
establecimientos periféricos
para
definir
probables
nuevas áreas de expansión
(La Joya y Jorge Chávez) y
se reforzará el uso de
flujogramas.
3. Al lunes 11 de noviembre se
continuo
apoyo
en
atenciones en el Hospital
Santa Rosa (10 médicos, 6
enfermeras y 6 técnicos) y
en el centro de salud Nuevo
Milenio (2 médicos, 2
enfermeros, 3 técnicos).
4. El 10 de noviembre llegan a
Madre de Dios 13 médicos
especialistas, 5 enfermeras
y 5 técnicos de enfermería,
quienes estarán distribuidos
en el hospital Santa Rosa y
el Centro de Salud Nuevo
Milenio.
5. Se determinaron 2 CS para
contingencia
y
habilitar
áreas de expansión interna
para
reducir
la
sobredemanda hacia el
Hospital
Santa
Rosa.
Asimismo,
dentro
del
Hospital Santa Rosa se
habilitó
un
área
de
expansión
interna
para
atención de 16 pacientes
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leves y moderados en el
Hospital y 14 camas en el
CS
Milenio
que
complementará el área de
manejo
de
Dengue
existente,
lo
cual
complementa las 35 camas
instaladas por la región en
las unidades de Dengue
especializada en áreas de
expansión. (NM 7, JC 6, LJ
6, H 16.

6. El 6 de noviembre se
evaluaron las áreas de
expansión interna y externa
de las siguientes IPRESS:
- CS. Milenio
- CS. La Joya
- CS. Jorge Chávez
- CS.
- Hospital Regional
Santa Rosa

7. El 5 de noviembre se
determinó el despliegue de
logística con oferta móvil
tipo EMT 2 para atención de
hospitalización de medicina
con capacidad para 20
camas con equipo de
protección
(mosquitero).
Arribará el día 8 de
noviembre
como
contingencia
ante
incremento de casos que
rebasen la capacidad de
áreas de expansión interna
del Hospital.

DIGERD
DIGEP
Estrategia 2: Fortalecer los recursos
humanos para la atención en la
emergencia

1. Jueves 21 de noviembre se
implementó nueva area de
triaje de febriles en el
hospital Santa Rosa y así
mejorar la captación de
febriles y descongestionar el
servicio de emergencia.
Para esta actividad se tiene
la participación activa del
personal desplazado por
DIGERD. Esta área estará
en constante evaluación
para así determinar su
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

permanencia o cambio de
ubicación
Desde que se apertura el
área de triaje de febriles, se
han realizado en promedio
40 atenciones diarias.
Al 21 de noviembre en las
salas de UVICLIN se han
atendido aproximadamente
104 pacientes.
Del 19 al 21 de noviembre
se han continuado con las
capacitaciones de personal
médico de los servicios de
Gineco
Obstetricia
y
pediatría del hospital Santa
Rosa. También se ha
capacitado
a
personal
médicos
de
establecimientos periféricos.
Miércoles 13 de noviembre
se realiza capacitación a
personal del hospital en
diferentes
turnos,
totalizándose
59
profesionales de la salud
capacitados y 12 médicos
de periferia.
Miércoles 13 se reforzo área
de triaje diferenciado para
febriles en el hospital Santa
Rosa, ubicándose en dicha
área
a
un
médico
emergencia acompañado de
enfermera y técnica de
enfermería. Cabe señalar
que dicha área funcionara
las 24 horas del día.
Se ha reforzado las áreas
críticas
con
médicos
emergencistas y médicos
intensivistas.
Martes 12 de noviembre a
las 07:00 horas se realizará
reforzamiento de manejo
clínico
y
de
ficha
epidemiológica a todo el
personal venido de Lima.
El día 11 de noviembre se
iniciarán discusiones de
casos clínicos en el hospital
Santa Rosa.
El 9 de noviembre se
genera el rol de turno del
personal MINSA para el
Hospital Santa Rosa y el CS
Milenio. Se ha logrado
gestionar un total de 27
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profesionales y técnicos de
salud conformado por 9
médicos, 8 enfermeras y 10
técnicos.
11. El 8 de noviembre se logra
la operatividad de un equipo
de
7
profesionales
y
técnicos de la salud, los
cuales se dispone 4 en las
áreas de observación 1,
observación 2 del Hospital
Santa Rosa y 3 para el CS
Milenio. Se capacita en
MDD a este personal.
12. Se capacita en manejo de
Dengue en Lima al primer
equipo
de
apoyo
conformado por 7 personas:
3 médicos, 3 enfermeras y 1
técnico que acudirán al
Hospital Santa Rosa.

13. Se coordina con DIGEP la
gestión
de
recursos
humanos
con
médicos
residentes
de
medicina
intensiva.
14. El día 5 de noviembre se
gestiona la derivación de
personal
de
salud
especialista
para
complementar los recursos
humanos en el Hospital
Santa Rosa que consta de:
- 3 médicos
- 6 enfermeros
- 6 logísticos
- 8 brigadistas logísticos de
DIGERD (si se despliega
oferta móvil tipo 2 completa)
- 2 médicos intensivistas
- 2 enfermeras intensivistas

15. El día 6 de noviembre se
ratifica la necesidad de
equipos médicos y se
programa para un mes, pero
se sinceran las cantidades.
Se solicita a la Red y
Médico Jefe de C.S. Milenio,
el rol de guardias del
personal de salud médico,
enfermera y técnico para
cubrir turnos con personal
de equipos médicos de Lima
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24 horas de atención.

Objetivo Específico 3: Efectuar la vigilancia epidemiológica y acciones
correspondientes con la finalidad de reducir el impacto a la salud de
enfermedades del Brote de Dengue

Estrategias

Estrategia 1: Difundir en forma semanal
la vigilancia epidemiológica establecida a
todo el Grupo DEFENSA (Grupo de
Trabajo GRD – MINSA y equipo de
asesores del MINSA)

Estrategia 2: Difundir las acciones
secundarias a los resultados de la
vigilancia epidemiológica a todo el Grupo
DEFENSA (Grupo de Trabajo GRD –
MINSA y equipo de asesores del MINSA)

Responsabl
e

CDC

Equipo
Técnico de
DGIESP
DIGESA

Avance/Acciones

1. Al 21 de noviembre CDC
continua sistematización de
la
información
epidemiológica.
2. Jueves 14 se realizará
visitas a Hospital Santa
Rosa y centro de salud
Nuevo Milenio para verificar
y hacer las coordinaciones
para el mejor ingreso de la
información.
3. El 8 de noviembre se ha
identificado
los
puntos
críticos para mejorar la
gestión de información.
4. Al
07
de
noviembre
(3.15pm) se tiene un total de
2725 casos de dengue
notificados
(2591
confirmados
y
134
probables).
Se
ha
identificado problema en el
registro
de
la
ficha
epidemiológica, el reporte
no se efectúa en forma real,
por lo cual la tendencia
del Brote será sincerada
en esa semana con el
apoyo de CDC y sus
Equipos de Respuesta
Rápida.
Se cumple con emitir el presente
resumen al GTGRD MINSA

Objetivo Específico 4: Continuidad de los servicios de salud en IPRESS con
manejo oportuno de la emergencia

Estrategias

Responsabl
e
www.minsa.gob.pe/digerd
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Estrategia 1: Identificar los anillos de
contención
DIGERD
DGOS

Estrategia 2: Efectuar el mantenimiento y
reubicación de áreas hospitalarias y de
los C.S

GORE
DIRESA
RED

1. Desde el viernes 15 de
noviembre se cuenta con
nuevo grupo de personal de
salud
convocado
por
DIGERD. En este grupo se
encuentran
médicos
intensivistas,
médicos
emergencistas, enfermeras
y técnicas de enfermería.
2. El equipo mencionado en el
punto
anterior
está
apoyando en las UVICLIN,
triaje de febriles, UCI
hospital
Santa
Rosa.
También se ha asignado un
equipo al centro de Salud
Nuevo Milenio.
3. Martes 12 se coordinará con
DIRESA y encargados de
redes,
posibilidad
de
implementar el centro de
salud
La
Joya.
Este
establecimiento
está
presentando disminución de
casos de acuerdo a lo
expuesto en reunión de
gestión del lunes 11 de
noviembre.
4. El 8 de noviembre se decide
coordinar una brigada para
intervenir en AAHH Alegría
y otras IPRESS que dispone
personal SERUMS.

5. El 7 de noviembre se
identifican los CS Milenio y
CS La Joya para el manejo
de
contingencia
de
pacientes con Dengue leve
y moderado y sistema de
triaje para derivación a
Hospital Santa Rosa.
1. El 21 de noviembre se
desplazó mobiliario traído
por DIGERD para permitir
implementación del área de
triaje de febriles en el
hospital Santa Rosa.
2. El día 9 de noviembre se
determina la necesidad de
habilitar un área para
atención
de
pacientes
pediátricos en virtud de la
coordinación DIGERD con
DG Hospital Santa Rosa.
3. El día 8 de noviembre se
www.minsa.gob.pe/digerd
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4.

5.

1.

2.

3.

Estrategia 3: Verificar y mejorar el stock
de medicamentos e insumos a nivel de
las IPRESS (no solo almacenes)

DIGERD
CENARES
DIRESA
(Farmacia)

4.

5.

cumplió con habilitar la sala
de
observación
2
de
Dengue en el Hospital
Santa Rosa para varones.
Se cumplió con distribuir
pacientes mujeres y niños
en observación N° 1 de
dicho hospital
El 7 de noviembre se
cumplió
con
el
mantenimiento del techo del
área de expansión, se
efectúa el servicio del CS.
Milenio
Se coordina con el servicio
de emergencia y servicios
generales
del
Hospital
Santa Rosa para generar
área de triaje diferenciado
especializado para Dengue.
Al 21 de noviembre se
informa llegada y
distribución de sales de
rehidratación oral,
asegurándose insumos para
hidratación oral.
Martes 12 de noviembre
llegara desde Lima
productos para soporte
nutricional enteral
especializado.
El 7 y 8 de noviembre se
cumple con la revisión de
requerimientos se solicitó
nutrición enteral y también
se verificó el stock de
medicamentos en las áreas
críticas.
El día 5 de noviembre se
efectúa la preparación de 4
kits de medicamentos e
insumos
Cada kits para atención de
100 pacientes
hospitalizados
Incluye medicación para
Leptospira.
Se verifica restricciones de
medicamentos e insumos en
los CS. Milenio, ante lo cual
para
facilitar
la
disponibilidad se determina
la asistencia con kits de
medicamentos e insumos
directos de los almacenes
de DIGERD hacia los
mismos
C.S.
de
contingencia
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Estrategia 4: Efectuar las referencias y
efectuar telemedicina de víctimas de
riesgo o con daño hacia IPRESS de
capacidad resolutiva mayor

DIGTEL/SA
MU

6. CENARES en expectativa
de solicitud de armado de
más kits de medicamentos e
insumos
1. Gestionar las referencias en
forma
oportuna
garantizando el transporte
terrestre
o
aeromédico
según corresponda.
2. Operativizar
puntos
de
telemedicina en los anillos
de contención y el Hospital
Santa Rosa.

Objetivo Específico 5: Atención oportuna de enfermedades metaxénicas
Estrategias

Responsabl
e

Avance/Acciones
1. Equipo
técnico
de
metaxenicas y del INS
continúa difusión de guías
de manejo y clasificación de
pacientes con dengue.
2. El día 9 de noviembre se
entregó el algoritmo y
flujograma de manejo de
pacientes con Dengue, al
cual
se
ha
solicitado
precisar tiempos de manejo.

Estrategia 1: Difundir las guías de
práctica clínica de manejo de Dengue en
MDD de manera presencial y por
telecapacitación

Metaxénicas
CDC
DIGTEL

3. Desde el 6 de noviembre se
cumple
con
el
entrenamiento en servicio
de personal de salud del
Hospital Santa Rosa y sus
anillos de contención. Está
pendiente
el
plan
de
capacitación a cargo de
DIGIESP-Metaxénicas

4. Implementación del carnet
de seguimiento domiciliario
para pacientes que siguen
tratamiento domiciliario.

Estrategia 2: Mejorar los flujos de
atención en emergencia de los hospitales
de referencia y sus anillos de contención

DIGERD
Metaxénicas
CDC
INS

1. Se
refuerza
triaje
diferenciado de febriles con
personal de DIGERD.
2. El 8 de noviembre se
implementa el flujograma en
las áreas de triaje en el CS.
Milenio. Queda pendiente la
implementación en todos las
IPRESS de primer nivel de
atención.
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3. El 7 de noviembre se coloca
en
funcionamiento
los
flujogramas de atención en
el CS Milenio.
4. El 6 de noviembre se
efectúa
flujograma
de
atención de pacientes con
sospecha de Dengue desde
el triaje hasta destino final
para el primer nivel de
atención.

1. Hasta el 22 de noviembre
momento
el
laboratorio
referencial ha procesado
4716 muestras.
2. El 21 de noviembre de han
procesado 152 muestras de
las cuales 72 resultaron
MS1 positivas y 14 ELISA
positivas. Se confirmo que
el ultimo fallecido (13 de
noviembre)
es
MS
1
positivo.
3. Lunes 11 de noviembre se
ha entregado material para
toma de muestra al hospital
Santa Rosa

Estrategia 2: Gestionar descentralización
de servicios de laboratorio en regiones
afectadas según vigilancia
epidemiológica

Estrategia 3: Valorar intervención masiva
en abatización y control de vectores con
apoyo de otros actores

4. Pendiente
coordinar
laboratorio
INS,
control
vectorial y comunicaciones
para determinar el control
de eficacia del malatión.
5. Se cumple con el
desplazamiento de personal
del INS para fortalecer los
servicios de laboratorios.
6.
e fortalece la capacidad de
laboratorio regional para el
diagnóstico de dengue con el
suministro de pruebas de
Elisa NS1 e IgM para una
respuesta oportuna.
7.
e entregó material para toma
de
muestras
en
los
establecimientos de primer
nivel.

INS

DIGESA
Equipos de
primera

1.
l 22 de noviembre se han
completado las tres vueltas
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respuesta
(MINDEF)
DIRESAS/G
ERESAS

de
fumigación
en
Tambopata. Tomando en
cuenta la programación de
23260 viviendas, llegándose
a tener una cobertura de
71.2%.
2.
l 22 de noviembre el control
larvario ha tenido una
cobertura de 35.5%.
3.
l lunes 25 de noviembre se
iniciaran en paralelo las
fumigaciones en distrito de
Las Piedras (las localidades
de Planchon, Alegría y
Mavila),
Inambari
(localidades Santa Rosa y
Alto Libertad) y distrito de
Madre de Dios (localidades
Boca Colorado y Bajo
Puquiri).
4.
iercoles 13 se inicia segunda
vuelta
de
fumigación
alcanzándose cobertura de
31.8%. Asimismo, el control
larvario tiene un avanze de
9% siendo necesario contar
con más personal.
5.
asta el lunes 11 de
noviembre en el distrito de
Tambopata se ha logrado
acumulado
de
14438
viviendas nebulizadas, con
una cobertura promedio de
74.1%cobertura
de
aproximadamente 75% de
viviendas
fumigadas,
terminándose primera vuelta
el día de hoy. Encontrándose
hasta el momento 4016
viviendas
cerradas,
741
viviendas renuentes y 276
viviendas deshabitadas.
6.
en reunión del lunes 11 de
noviembre se concluye que
debe
mejorarse
programación y planificación
de segunda
vuelta
de
fumigación. Asimismo, se
hará listado de viviendas
renuentes o cerradas para
que el miércoles 13 de
noviembre
se
logre
acompañamiento policial y
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fiscal para el ingreso a estas
viviendas.
7.
el día 9 DIRESA informa que
la
estrategia
para
incrementar la cobertura en
la fumigación y reducir el
número de casas cerradas,
implicará la participación del
ejército, la PNP y la fiscalía a
partir del martes.

8.
el día 9 de noviembre en la
tarde
se
logró
en
nebulización 75% cobertura
con 495 casas cerradas y 79
renuentes y se realizó control
larvario a 563 viviendas con
una cobertura del 65% . Por
la mañana del mismo día se
logró
2,543
viviendas
neubulizadas , con una
cobertura de 74%.

9.
el día 9 de noviembre, el
acumulado es de 5,799
viviendas (34.8%) de lo
programado en la primera
vuelta. Las interrupciones por
las lluvias están afectando el
cumplimiento
de
lo
programado.

10.
el 9 de noviembre se ha
capacitado a 22 inspectores
para el control larvario
quienes empiezan el día de
hoy.

11.
el día 8 de noviembre se
determina que la DIRESA
debe informar sobre la
gestión de la contratación de
personal para ejecutar el
control larvario.

1.
el día 8 de noviembre se
www.minsa.gob.pe/digerd
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logró
proteger
mediante
nebulización 1590 casas, lo
cual implica un 70% de
cobertura.
534
casas
cerradas, 134 renuentes.
2.
el 7 de noviembre la DIRESA
MDD ha venido interviniendo
en sectores del distrito de
Tambopata con fumigación
ante el incremento de casos
de
dengue,
habiendo
realizado las 3 vueltas de
nebulización
en
un
aproximado
de
7,000
viviendas.
3.
el 6 de noviembre se ha
programado intervenir las
24,000 viviendas del distrito
de Tambopata en un tiempo
de 15 días a partir del 7 de
noviembre,
con
la
nebulización y la inspección
casa por casa para tratar los
recipientes
donde
se
almacena agua.
4.
MINSA ha trasladado una
unidad móvil (camión) y 20
máquinas
termonebulizadoras.
La
DIRESA cuenta con equipos
de
fumigación
(60
termonebulizadoras)
e
insecticida para hacer frente
a esta contingencia

5.
e ha logrado un total de 83
fumigadores,
inspectores,
supervisores y maquinistas
del
MINSA
y DIRESA
determinados para el control
vectorial y hacer frente al
zancudo
Aedes
aegypti
vector del dengue, zika y
chikungunya

II.Resumen estratégico de intervención y cambios generados por MINSA
www.minsa.gob.pe/digerd
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1. Sistema
de
comando salud y
organización en la
emergencia y su
equipo con sus
funciones
establecidas

Situación
encontrada
Gobernador recibe a
la comisión de
MINSA
Comando regional
con responsables a
nivel de RED y
hospital Santa Rosa

Intervención

Pendiente

El 8 de noviembre
se cumple con las
reuniones diarias de
los
sistemas
de
comando

El martes 12 de
noviembre se tendrá
reunión en gobierno
regional
y
posteriormente
con
Consejo Regional de
Salud.
Presentar el 9 de
noviembre el plan
comunicacional
a
cargo de OGC

Establecer comando
de
DIRESA,
Hospitalario y el CS
Milenio.
El 7 de noviembre
se
presenta
comando MINSA
El 6 de noviembre
se
efectúa
complemento
de
comando con el
nivel Central equipo
integral conformado
por
CDC,
Metaxénicas,
DIGERD,
DGOS
para
asesoría
permanente en la
región
Se
determina
comando operativo
en el Hospital Santa
Rosa y los anillos de
contención
seleccionados
en
CS Milenio y CS La
Joya.

2. Control y vigilancia
vectorial a nivel de
la
comunidad,
tanto
larvario
como fase adulto

DIRESA realizo el
control con
nebulización en
7,000 vivienda de
forma focalizadas
ante notificación
ante casos de
dengue hasta el 6
noviembre.
Al
día
9
de
noviembre se han
intervenido
con
nebulización un total
de 5799 viviendas,

Se potenciaron los
recursos humanos
para el proceso de
fumigación y poder
proteger
24,000
viviendas por 15
días
en
doble
horario a las 6am y
4pm.
Se efectúa control
legal con fiscal.
Hasta el momento
se cuenta con 40
fumigadores
www.minsa.gob.pe/digerd
coesalud @minsa.gob.pe

Actualizar la sala de
situación en forma
diaria en la DGs,
supervisa CDC.
Efectuar el llenado de
la ficha
epidemiológica por
parte del personal de
salud del hospital y
centros de salud, por
lo cual CDC debe
supervisar el
cumplimiento de esta
acción.
Operativizar el
comando en La Joya
a cargo de DIGERD,
Metaxénicas y DGOS
Sistematizar
la
información de los
resultados de los
laboratorios a cargo
de INS y OGTI.
Completar la meta de
24,000 viviendas
protegidas contra el
Dengue a cargo de
DIGESA y DIRESA
DIRESA debe
informar sobre la
contratación de
personal para control
larvario
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significando
un
avance de 34.8% de
lo programado para
la primera vuelta.
3. Mejora de los
servicios de salud
del Hospital Santa
Rosa y sus
establecimientos
de salud como
anillos de
contención con
habilitación de
áreas y oferta
móvil de
almacenes del
MINSA.

4. Fortalecimiento de
recursos humanos
médicos,
enfermeras,
técnicos para la
atención
de
unidades
especializadas de
Dengue.

5. Gestión de
presupuesto para
la atención del
Plan de
intervención por
Brote de Dengue

El Hospital Santa
Rosa
y
los
establecimientos de
salud satélite no
disponen de un área
de
triaje
diferenciada
ni
flujogramas
para
manejo de Dengue,
lo cual no garantiza
un manejo oportuno
de los pacientes con
sospecha
de
Dengue

El Hospital Santa
Rosa y el CS
Milenio
no
han
logrado
habilitar
todas sus áreas de
expansión
El Hospital Santa
Rosa en su unidad
especializada
de
Dengue no dispone
de personal médico
para
manejo
exclusivo
y
el
recurso humano de
enfermería y técnico
insuficiente

Se evidencia falta
de
modificaciones
presupuestarias
dentro del GORE
para financiar el
plan de intervención
por
Brote
de
Dengue
que
asciende a de S/.
800,000.00
(03
unidades ejecutoras
en Salud).

El equipo de MINSA
con el personal de
los establecimientos
de primer nivel de
atención de la
Región consensuó
flujogramas de
atención de
pacientes con
Dengue alineados a
su realidad, lo cual
tendrá impacto en la
reducción de colas,
atención oportuna y
derivación rápida de
pacientes graves
El equipo de MINSA
y el personal de la
región
habilitan
áreas del Hospital y
los C.S. de anillo de
contención
El MINSA dispone la
gestión
y
movilización
de
recursos humanos
desde Lima para
cubrir turnos en las
unidades de manejo
de
Dengue
del
Hospital
y
se
programa para el
C.S. Milenio y C.S.
La Joya

SIS reporta que
debe haber afiliación
y que este proceso
será acelerado para
que los pacientes
sean favorecidos de
los
servicios
de
salud.

Se mantiene área de
expansión en centro
de salud Nuevo
Milenio

En expectativa la
posible habilitación de
la Joya

Mantener el recurso
humano programado
de apoyo del nivel
central a la región
Madre de Dios por un
mes, incluido personal
de INS.
Evaluación semanal
para la gestión de
recursos humanos
Fortalecer
telecapacitación y el
plan de capacitación
a cargo de
DIGIESP/Metaxénicas
Monitoreo
de
la
efectividad de las
notas modificatorias a
cargo de oficial de
enlace del comando
MINSA.

La Unidad Ejecutora
400. Salud Madre de
Dios realizará las
Notas
de
www.minsa.gob.pe/digerd
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Modificación
Presupuestal
por
toda
Fuente
de
Financiamiento, para
el financiamiento del
Plan
de
Intervención ante
el Incremento de
los
casos
de
Dengue,
según
detalle:
R.D.R.
S/.
100,000.00
R.Det.
S/.
94,000.00
R.O.
S/.
8,500.00
El
PLIEGO
gestionara ante el
Ministerio
de
Economía
y
Finanzas
las
modificaciones
presupuestarias de
las
partidas
restringidas en el
nivel
funcional
programático en el
marco del Art. 9 de
la
Ley
de
Presupuesto
2019
(08 de noviembre),
por
un
monto
aproximado de s/.
400,000.00.
El Pliego realizara el
seguimiento de la
Primera
Modificatoria
requerida para la
apertura
de
las
partidas restringidas
en mérito al OFICIO
CIRCULAR
0322019 por un monto
de S/. 633,454.00
La UDR SIS se
compromete a hacer
el seguimiento ante
el
SIS
Central
respecto
a
la
transferencia
del
www.minsa.gob.pe/digerd
coesalud @minsa.gob.pe

Ca. Guillermo Marconi Nº 317
San Isidro – Lima 27, Perú
Telf. (511) 611 9930
COE Salud: 611 9933

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Segundo Tramo del
Convenio de Gestión
del SIS, la misma
que debe estar a la
quincena
de
noviembre y revisar
disponibilidad
de
recursos
para
enfrentar
el
incremento de casos
de dengue.

VI.

ACCIONES REALIZADAS
30 de noviembre de 2019
17:58 Hrs.
El equipo conformado por 10 personas, enviado por DIGERD (03 médicos, 03 Lic.
Enfermería, 03 Técnicos de Enfermería y 01 hospital de campaña), llegan a las
instalaciones del Hospital de Santa Rosa, se les brindan sus horarios y realizan el
reconocimiento de las áreas de triaje, UVICLIN hombres y mujeres. Así mismo, el
equipo saliente realiza la retroalimentación de casos de manejo de Dengue al
equipo entrante.
27 de noviembre de 2019
16:12 Hrs.
Se realiza evaluación de la oferta móvil desplegada en el Centro de Salud Nuevo
Milenio. Así mismo, se verifica la operatividad del coche de paro.
Se entrega 01 laptop al médico cirujano encargado, para que puedan consolidar
información de las atenciones realizadas diariamente. Al momento en la oferta
móvil que se acondicionado como UVICLIN, se encuentran 02 pacientes
hospitalizados.
14:29 Hrs.
Equipo técnico de DIGERD realiza coordinaciones con el Psi Carlos Delgado,
responsable del EMED Salud DIRESA Madre de Dios, para dotar de
medicamentos al Centro de Salud Boca Colorado, ya que dicho establecimiento
se encuentra en el distrito de Madre de Dios, provincia de Manu, ante la afluencia
de pacientes.
10:50 Hrs.
Dra. Tania SOLIS-DIGERD, visita y evalúa las áreas de UVICLIN mujeres y
hombres del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, donde todos los servicios
se encuentran abastecidos con medicamentos.
09:00 Hrs.
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C.D Gianfranco Bonilla, integrante del COE Salud comisionado en Madre de Dios
informa que el día de hoy se visitaron todos los servicios del Hospital Santa Rosa
de Puerto Maldonado y todo el personal asistencial programado para hoy se
encuentran en sus puestos. Turno diurno cubierto
26 de noviembre de 2019
17:00 Hrs.
Equipo compuesto por personal de salud enviado por DIGERD continúa brindando
atenciones en el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado y en el C.S. Nuevo
Milenio, los cuales fueron asignados a diferentes áreas, tales como UCI,
observación hombres, mujeres y triaje. Estas intervenciones se vienen realizando
con el fin de reforzar la operatividad de la IPRESS
11:00 Hrs.
COE Salud envía correo electrónico a la Dra. Carmen Elizabeth Cruz
Gamboa/DIGESA, solicitando sus acciones actualizadas en el marco del
incremento de casos de Dengue en Madre de Dios.
25 de noviembre de 2019
14:30 Hrs
Dra. Mónica Meza informa que a lo largo de todas las visitas realizadas por parte
de DIGERD y DIGESA a Madre de Dios en el marco del incremento de casos de
dengue se han evaluado La Joya, Makuko, Iberia, La Pampa- Alto Libertad,
Iñapari- Pacahuara, Triunfo y Planchón. El día de hoy evaluarán la periferia de
Mavila y mañana a Boca Colorado.
14:00 Hrs.
Directora de DIGERD y la Dra. Tania Solís visitan el Centro de Salud Mavila de
primer nivel de atención, dicho Centro de Salud se encuentra en el distrito de las
Piedras en la Provincia de Tambopata.
Donde realizan las coordinaciones con el Médico jefe del Establecimiento de
Salud en referencia. Se recomienda no dar de alta médica así hayan evolucionado
favorablemente, para evitar interrupción del tratamiento y recaídas complicadas.

13:20 Hrs.
Ministra de Salud, Viceministro de Salud Pública, Director del Hospital de Santa
Rosa y la Directora de DIGERD, brindan declaraciones a medios de prensa
locales sobre el estado actual de la intervención del MINSA y de la DIRESA.
12:40 Hrs.
Reporte de implementación de protocolo ya mencionado en Hospital Santa Rosa,
se informa reducción de hospitalizados y grado de uso de áreas de expansión de
observación de dengue en comparación de hace 02 semanas.
www.minsa.gob.pe/digerd
coesalud @minsa.gob.pe

Ca. Guillermo Marconi Nº 317
San Isidro – Lima 27, Perú
Telf. (511) 611 9930
COE Salud: 611 9933

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

11:40 Hrs.
La Directora de DIGERD reporta a la Ministra de Salud sobre la implementación
del protocolo sanitario de “Organización de Servicios de Salud en Epidemia de
Dengue” RV 2016, en el establecimiento de salud de primer nivel - Centro de
Salud Nuevo Milenio. Se observa el flujograma de manejo con triaje diferenciado,
la ampliación de camas de observación a 14, y se garantiza la continuidad
operativa de la oferta móvil para observación, con personal asistencial enviado por
MINSA sede central.
10:30 Hrs.
Directora de DIGERD realiza la visita al Centro de Salud Nuevo Milenio, donde se
distribuye al personal asistencial, que realizaran apoyo en las atenciones en el
marco del Dengue.
10:10 Hrs.
La Directora General de la DIGERD - Dra. Mónica Meza y la Dra. Tania Solís
realizan el reconocimiento de las instalaciones del Hospital de Santa Rosa en la
Provincia de Tambopata-Madre de Dios; posterior, visitan las áreas de
Observación de Dengue, UCI, Emergencia y Triaje especializado por sospecha de
Dengue.
10:00 Hrs.
Dra. Tania Solís-DIGERD, distribuye los turnos del personal de salud que
apoyaran en las atenciones asistenciales en el Hospital Santa Rosa.
09:15 Hrs.
El personal Técnico de DIGERD y Personal de Salud aterrizan en la ciudad de
Madre de Dios.
07:00 Hrs.
Al momento se dirigen a Madre de Dios en vuelo de apoyo, un total de 25
personas (01 Directora General de la DIGERD, 01 personal técnico del COE, 09
Médicos Cirujanos, 07 Lic. Enfermería y 07 Técnicas Enfermería). Adicional, la
Ministra de Salud la Dra. María Elizabeth Hinostroza Pereyra y Viceministro de
Salud Púbica Dr. Gustavo Martín Rosell De Almeida.
23 de noviembre de 2019
07:25 Hrs.
Dr. César Tejada equipo técnico de UGOED/DIGERD, envía la actualización del
plan de Intervención del sistema de comando salud en Madre de Dios.
22 de noviembre de 2019
09:00 Hrs.
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DIGERD realizó la capacitación en diagnóstico clínico por enfermedades
Metaxenias - Dengue, a 27 profesionales de la salud (09 Médicos Cirujanos, 09
Lic. Enfermería, 07 Técnicos Enfermería y 01 Equipo técnico COE Salud), quienes
acudirán el día 25 de noviembre a la ciudad de Madre de Dios para reforzar la
atención, diagnóstico y tratamiento de pacientes.
05:20 Hrs.
Dr. César Tejada equipo técnico de UGOED/DIGERD, envía la actualización del
plan de Intervención del sistema de comando salud en Madre de Dios.
21 de noviembre de 2019
16:40 Hrs.
DIGESA/Dirección de Control y Vigilancia (DCOVI)
Blgo. Angelo Mitidier, reporta las siguientes acciones realizadas:
Ante el brote de dengue en Puerto Maldonado – Madre de Dios.
Se gestionó el desplazamiento en comisión de servicio de 39 fumigadores
provenientes de las siguientes DIRIS: Lima Norte, Centro y Este; del 07 al 21 de
noviembre, el equipo técnico de DIGESA se conformó de 05 biólogos que vienen
rotando desde el 06 de noviembre, 04 choferes y 02 mecánicos que acompañaran
las actividades de control de brote de dengue hasta el 17 de diciembre tanto en
Puerto Maldonado como en las localidades periféricas de la región.
Se está gestionando la incorporación de 20 nuevos fumigadores de la DIRIS Lima
Sur por 20 días a partir del sábado 23 de noviembre, para las acciones de
nebulización en la periferia de Madre de Dios.
Al día 12 de noviembre se ha culminado la primera vuelta, teniendo un acumulado
de 17,108 viviendas nebulizadas de un total de 23,268 visitadas. Las coberturas
obtenidas fueron: 73.5% de viviendas nebulizadas, 21% de viviendas cerradas,
4.11% de renuentes y 1.33% deshabitadas. Cabe mencionar, que estos datos
fueron actualizados.
Al día 16 de noviembre, en el turno de la tarde, se ha culminado la segunda
vuelta, teniendo un acumulado de 17,460 viviendas nebulizadas de un total de
23,252 viviendas. Las coberturas obtenidas fueron: 75,09% de viviendas
nebulizadas, 20% de cerradas, 3.61% de renuentes y 1.24% de deshabitadas.
Al día 19 de noviembre, en el turno de tarde, se continua la III vuelta, con un
acumulado de 10499 viviendas nebulizadas, con una cobertura de avance de
intervención de 75.78%, 2690 cerradas (12%), 519 renuentes (2.23%) y 147
deshabitadas (0.63%).
Control larvario al 18 de noviembre en la localidad de Puerto Maldonado se tiene
un avance de 8026 viviendas intervenidas, con un 25% de avance. La actividad se
inició el 8 de noviembre con 27 inspectores de vivienda. A partir de la fecha se
cuenta con 50 inspectores en campo. Los inspectores fueron capacitados por
personal de la DIGESA/MINSA. También se vienen ejecutando recuperación de
viviendas.
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Nebulización

Viviendas
Viviendas
Viviendas Viviendas Viviendas
Viviendas
programadas
visitadas
nebulizadas cerradas renuentes deshabitadas
(actualizado) (Neb+C+R+Dh)

Cobertura de
intervención
diaria

%
%
%
Cobertura de
cerradas renuentes deshabitadas programación (%)

Fecha
(noviembre)

Estado

7, 8, 9, 10,
11,12

Culminado

Primera vuelta

23260

23,268

17108

4894

956

310

73.53%

21%

4.11%

1.33%

73.6%

Segundo vuelta

23260

23,252

17460

4665

839

288

75.09%

20%

3.61%

1.24%

75.1%

12,13,14,15,16 Culminado

Tercera vuelta

23260

13,855

10499

2690

519

147

75.78%

12%

2.23%

0.63%

45.1%

16, 17,18, 19

Avance

Control Larvario:

09:41 Hrs.
COE Salud envía correo electrónico a la Dra. Carmen Elizabeth Cruz
Gamboa/DIGESA, solicitando sus acciones actualizadas en el marco del
incremento de casos de Dengue en Madre de Dios.
19 de noviembre de 2019
11:00 Hrs.
Dr. Cesar Tejada, equipo técnico de DIGERD/MINSA, confirma su llegada a
Madre de Dios, para apoyar en las coordinaciones médicas en el marco del
incremento de los casos de dengue.
09:11 Hrs.
El personal asistencial enviado por el MINSA sede central, brigadistas de
intervención inicial y el equipo técnico de DIGERD participan en el informe
epidemiológico de la SE N°47, en las instalaciones del Hospital Santa Rosa.

18 de noviembre de 2019
Personal técnico de DIGERD realiza las coordinaciones y el reforzamiento del uso
del SIREED, para el registro oportuno de las acciones realizadas.
17 de noviembre de 2019
Viviendas
Distrito

Localidad
Programadas

Tambopata

Inambari

Las Piedras

Viviendas
Asistidas

Viviendas con
control larvario

Viviendas
Cerradas

Viviendas
renuentes

Viviendas
deshabitadas

Cobertura
de
intervención
diaria

%
cerradas

%
renuentes

%
deshabitadas

Cobertura de
programación

estado

Puerto
Maldonado

23,966

8,026

602

1,681

121

202

75.03%

7%

0.50%

0.84%

25.10%

Avance
Culminado

C.S Mazuko

2,194

2,194

1,503

581

73

37

68.51%

26%

3.33%

1,69 %

68.50%

culminado

495

495

326

150

2

17

65.86%

30%

0.40%

3.43%

65.90%

culminado

680

530

398

95

1

36

75.09%

14%

0.15%

5.29%

58.50%

Puesto de
Salud
Santa Rosa
Puesto de
Salud
Alegria
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Personal asistencial y el equipo técnico de DIGERD participan en las
coordinaciones con el Director de la DIRESA, Hospital Santa Rosa, Gobierno
Regional y el COER. Así mismo, se expone el plan de emergencia y lucha contra
el dengue y la distribución de tareas y responsabilidades por sectores y oficinas.
16 de noviembre de 2019
Personal técnico de la DIGERD, envía el rol de personal asistencial que apoyará
en el Hospital Santa Rosa y Centro de Salud Nuevo Milenio.
15 de noviembre de 2019
19:41 Hrs.
Se lleva a cabo la reunión técnica en las con el asesor del Viceministro en las
instalaciones de la DIRESA en el marco de las enfermedades MetaxenicasDengue.
15:30 Hrs.
El equipo técnico comisionado para Madre de Dios realiza el reconocimiento de
las instalaciones y coordinaciones con el Director del Hospital Santa Rosa, se le
explica las actividades a realizarse durante el transcurso de la comisión. Así
mismo, se organiza inducción con la Lic. Enfermería Luz Quiñonez Díaz,
responsable de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres; para explicar cómo
se realizará la gestión de la información con respecto a las atenciones de
pacientes diagnosticados con dengue.
12:37 Hrs.
Personal técnico del COE Salud realizó comunicación con la Dra. Tania
Solís/DIGERD, donde informa que se encuentran en el Hospital San Martín de
Porres de Iberia ubicada en el distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu. Se
encuentra realizando las coordinaciones y evaluación con la Directora de la
IPRESS ya mencionada, para ver la posibilidad de desplegar 01 oferta móvil.
11:47 Hrs.
Personal técnico de DIGERD confirma la llegada a Madre de Dios de los 27
profesionales de salud.

09:15 Hrs.
Vuelo aéreo programado con la movilización de 27 profesionales de salud desde
Lima a Madre de Dios con el fin de realizar atenciones complementarias, de los
cuales 09 son Médicos (05 médicos generales, 03 médicos intensivistas y 01
médico emergenciólogo), 08 Lic. Enfermería y 10 Técnicos. Adicionalmente se
está movilizado 01 personal de Hospital de Campaña que será el encargado de
realizar la gestión de la información.
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14 de noviembre de 2019
10:08 Hrs.
Dr. César Tejada equipo técnico de UGOED/DIGERD, envía la actualización del
plan de Intervención del sistema de comando salud en Madre de Dios.
09:08 Hrs.
Dra. Nancy Zerpa comunica las siguientes acciones de primer Nivel con la Dra.
Solís/DIGERD:
Operatividad del Centro de Salud Milenio, activar las búsquedas activas y
estandarizar el manejo de primer nivel.
Se realizó las coordinaciones con la Gerencia de Turismo del Gobierno Regional
para informar a los turistas. El equipo técnico de DIRESA dará la información
necesaria con los operadores turísticos.
09:05 Hrs.
Dra. Tania Solís/ DIGERD, informa que el equipo técnico de DIGERD Y DIGESA
se dirigen a los siguientes Centros Poblados: Mazuco, Alto Libertad, Santa Rosa,
para la evaluación y la posible instalación de 01 oferta móvil. El equipo técnico
lleva material de difusión para la promoción y prevención de salud y supervisar las
actividades de control vectorial.
09:00 Hrs.
DIGERD realizó inducción de las enfermedades Metaxenicas-Dengue, a 27
profesionales de la salud, quienes acudirán el día 16 de noviembre a la ciudad de
Madre de Dios para reforzar la atención, diagnóstico y tratamiento de pacientes.
09:20 Hrs.
Dra. Inés Cárdenas coordinadora del COE Salud informa que el Centro de Salud
Nuevo Milenio se encuentra con personal asistencial completo. En observación se
encuentran 09 pacientes; hasta el momento se ha atendido a 10 pacientes por
consulta externa.

13 de noviembre de 2019
13:36 Hrs.
Dr. Cesar Tejada, equipo técnico de UGOED/DIGERD, informa sobre la visita del
Viceministro de Salud Pública a las siguientes IPRESS: Centro de Salud la Joya,
Centro de Salud Nuevo Milenio y Hospital Santa Rosa.
En el Centro de Salud Nuevo Milenio visitó a 09 pacientes que se encuentran en
observación, adicionalmente, visitó el consultorio de Dengue.
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11:00 Hrs.
El Viceministro de Salud Pública – Dr. Gustavo Rossell, arribó a la región de
Madre de Dios, para realizar la visita técnica a las IPREES en el marco de las
enfermedades Metaxenicas, tal como son los casos de Dengue.
10:02 Hrs.
Dr. César Tejada equipo técnico de UGOED/DIGERD, envía la actualización del
plan de Intervención del sistema de comando salud en Madre de Dios.
12 de noviembre de 2019
22:44 Hrs.
Directora General de DIGERD, Dra. Mónica Meza informa que los turnos de
emergencias en el Hospital de Santa Rosa de Madre de Dios, han sido reforzados
con personal asistencial.
10 de noviembre de 2019
10:30 Hrs.
El equipo de salud enviando por DIGERD conformado por 03 médicos intensivistas,
01: médico de familia, 02: médicos emergenciologos, 05: licenciados en enfermería,
08 técnicos en enfermería; se encuentran viajando vía área a la región de Madre
Dios para reforzar la atención asistencial en las diferentes IPRESS priorizadas.
09 de noviembre de 2019
14:00 Hrs.
DIGERD realiza capacitación a 19 profesionales de la salud (médicos especialistas
en Cuidados Intensivos, Medicina Familiar y Medicina General
licenciados en
enfermería, técnicos de enfermería), quienes acudirán el día 10 de noviembre a la
ciudad de Madre de Dios para reforzar la atención, diagnóstico y tratamiento de
pacientes.
09:00 Hrs.
DIGESA realizo la fumigación de 5,799 viviendas (34.8%) hasta el momento,
Además, realizó la capacitación de 22 inspectores en control larvario.
08:00 Hrs.
La DIGERD a través del CICOM, viene gestionando en coordinación con la DIGEP,
Diris Lima Sur, DIRIS Lima Centro; Hospital Nacional Loayza y Hospital Cayetano
Heredia. Que 19 profesionales de la salud (médicos, licenciados en enfermería y
técnicos en enfermería) acudan a la ciudad de Madre de Dios para reforzar la
atención de pacientes.
08 de noviembre de 2019
10:30 Hrs.
Ministra de Salud, Dra. Zulema Tomás Gonzales y equipo de intervención inicial
enviando por DIGERD (03 Médicos Cirujanos, 03 Lic. Enfermería y 01 Técnico en
Enfermería). Están viajando vía aérea hacia la región de Madre de Dios.
El equipo de intervención inicial estará 07 días en Madre de Dios para reforzar la
atención asistencial.
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09:00 Hrs.
DIGESA en coordinación con DGOS movilizan 14 profesionales de salud más,
capacitados en control de vectores, para apoyar al equipo de fumigadores que se
encuentran en la región. Dicho personal parte vía aérea a la región.
07 de noviembre de 2019
DIGERD
16:00 Hrs.
Se realiza la inducción y capacitación al equipo de intervención inicial por un
especialista en Enfermedades Metaxénicas, dicho equipo viajará a Madre de Dios
para reforzar la atención asistencial.
COE SALUD
18:00 Hrs.
Personal técnico del equipo de COE SALUD, realiza la capacitación al equipo de
intervención inicial, en uso y manejo de herramientas para la gestión de la
información.
DIGEMID
07:45 hrs.
La Dirección de Medicamentos de Dirección Regional de salud Madre de Dios para
ver la disponibilidad de medicamentos a nivel regional y priorizar su Distribución y/o
transferencia en los Establecimientos de salud donde presentaron casos positivos de
Dengue.
Se verificó la disponibilidad de medicamentos en el Hospital Santa Rosa, Centro de
Salud Nuevo Milenio y Puesto de Salud La Joya para tratamiento de Dengue.
Se evidencia el stock de productos farmacéuticos disponibles en el Almacén
Especializado de Medicamentos de la DIRESA Madre de Dios para abastecer a los
Establecimientos de Salud en caso de presentarse nuevos rebrotes de Dengue.
ACCIONES DIGESA
DIGESA realiza la movilización de 05 profesionales de salud más, capacitados en
control de vectores, para apoyar al equipo de fumigadores que se encuentran en la
región.
ACCIONES CDC
Se realizó la visita al Hospital Santa Rosa, es el Establecimiento de Salud que más
casos de dengue notifica a nivel del distrito de Tambopata. La oficina está a cargo de
epidemiologia y saneamiento ambiental, la responsable de la oficina está
programada en el servicio de emergencia en turnos rotativos, no habiendo una
responsable profesional a tiempo completo, disponiendo de sus días libres para ver
las actividades de la oficina que no permiten tener información oportuna. El equipo
de la oficina está conformado por una Lic. Enfermería que por motivos de salud no se
cuenta con ella, un técnico inspector y hace unos días con una secretaria.

ACCIONES INS
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El INS participó en de la elaboración del flujograma de atención de los pacientes
sospechosos de dengue, conjuntamente con CDC y DIGERD, lo cual contribuirá a
ordenar la atención de pacientes que requieran quedarse en observación.
Se implementó un carnet de monitoreo domiciliario, para las alarmas.
Se enviará un personal profesional de Laboratorio, para realizar actividades de
coordinación y organización del de los flujos que se están implementando en las
IPRESS.
06 de noviembre de 2019
Dra. Tania Solís informa que se realizó supervisión al C.S. Jorge Chávez (I-3) en
conjunto con el Equipo técnico de DIGERD.
Módulo de Coordinación Interinstitucional del COE Salud realizó el monitoreo con el
Módulo FAP en el COEN quienes indican que el Spartan del grupo aéreo N°8 ha
aterrizado las 16:07 Hrs en Madre de Dios. El vuelo de apoyo se llevó a cabo con
normalidad y sin inconvenientes. Cabe mencionar que solo viajó personal de
DIGESA Fumigadores.
El Equipo Técnico del COE Salud realiza en análisis de la información compartida
por CDC/ MINSA a través de la Sala Situacional por distritos hasta la SE N°44-2019,
indican que se han reportado 2,406 casos y 12 defunciones. De los cuales la mayoría
se concentran en los distritos de Tambopata y Huepetuhe.
La Directora General de la DIGERD/MINSA junto a equipo técnico se movilizan a la
región de Madre de Dios para evaluar la situación actual y los requerimientos con la
finalidad de garantizar la continuidad en la atención de salud de las personas.
En comunicación con el área de Coordinación de Vectores de DIGESA, indican que
han preparado Equipo Técnico que se encuentra a la espera en el Grupo Aéreo N°08
para para ser movilizado hacia Puerto Maldonado a través de vuelo de apoyo.
05 de noviembre de 2019
El COE Salud realizó comunicación telefónica con el Lic. Carlos Delgado,
responsable del EMED Salud de la DIRESA Madre de Dios quien indicó que un
equipo técnico de la DIRESA se estaba movilizando al Hospital Sta. Rosa para
realizar la evaluación y el análisis de las necesidades.
Asimismo, el COE Salud realizó comunicación telefónica con la responsable del
EMED Salud del Hospital Santa Rosa, Lic. Paola Quiñones Díaz quien informó que
debido al incremento de casos de dengue se ha producido la sobredemanda de
atención del Hospital. Por tal motivo, han habilitado un área de expansión con
disponibilidad para 10 camas para pacientes que se encuentren en situación de
observación y/o casos probables. Además, indica que los pacientes críticos se
encuentran en UCI y Shock trauma.
La Directora General de la DIGERD dispuso la movilización de un Equipo Médico de
Emergencias - EMT tipo I para garantizar la continuidad en la atención de salud de
las personas que acudan al Hospital Santa Rosa de Tambopata. Asimismo, coordinó
con DIGESA/MINSA la movilización de personal y equipos para realizar labores de
fumigación en la región.
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El Módulo de Coordinación Interinstitucional del COE Salud realizó coordinación con
la Fuerza Aérea del Perú- FAP, quienes dispusieron un vuelo de apoyo para la
movilización del personal y sus equipos.
COE Salud continúa monitoreo del evento.

ANEXOS
TABLA N°01: DETALLE DE PERSONAL MOVILIZADO
RECURSOS HUMANO MOVILIZADO

CANTIDAD

EQUIPO TÉCNICO MINSA CENTRAL

05

EQUIPO TÉCNICO DIGERD

10

EQUIPO TÉCNICO DIGESA

52

MÉDICOS INTENSIVITAS

07

MÉDICOS EMERGENCIOLOGOS

05

MÉDICO INFECTÓLOGO

01

MÉDICOS DE FAMILIA

01

MÉDICOS CIRUJANOS

13

LIC. ENFERMERIA

23

TÉCNICOS ENFERMERIA

26

TOTAL

143

FUENTE: DIGERD-CICOM-DIGESA
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FIGURA N°01: UBICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD – MADRE DE DIOS

FIGURA
N°02:
CASOS DE
DENGUE
ACUMULA
DOS POR
DISTRITOS
Y
UBICACIÓ
N POR
FALLECID
OS POR
DENGUE
SEGÚN
PROCEDE
NCIA
HASTA LA
S.E N° 46
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FIGURA N°03: CONTROL LARVARIO Y VIVIENDAS VISITADAS POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
S.E N°46

FIGURA N°04: ESCENARIOS DE RIESGO SEGÚN RE
CURRENCIA DE CASOS PARA DENGUE, POR DISTRITO EN LA SEMANA 45,2019
FUENTE: Sala virtual de situación de salud, CDC Perú hasta la SE N°45-2019.
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TABLA N° 02: MADRE DE DIOS: CASOS DE DENGUE*SEGÚN FORMA CLÍNICA POR
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA, 2019 (SE 1-47**)

*Casos confirmados y probables
FUENTE: Oficina de Epidemiologia DIRESA Madre de Dios SE N° 47-2019 – **Hasta 23/11/2019 (18:00h)

TABLA N° 03: MADRE DE DIOS: CASOS DE DENGUE POR DISTRITOS, 2019 (SE 1-47*)

FUENTE: Oficina de Epidemiología DIRESA Madre de Dios SE N°47-2019 *Hasta el 23/11/2019 (18:00h)
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TABLA N° 04: MADRE DE DIOS: CASOS Y TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR SEXO Y EDAD,
BROTE DE DENGUE 2019 (SE 39-47*-2019)

FUENTE: Oficina de Epidemiología DIRESA Madre de Dios. SE N° 47-2019* HASTA EL 23/11/2019 (18:00h)

TABLA N° 05: MADRE DE DIOS: CASOS HOSPITALIZADOS SEGÚN SERVICIO, HOSPITAL SANTA
ROSA, 23 NOVIEMBRE 2019*

FUENTE: Oficina de Epidemiología DIRESA Madre de Dios. SE N° 47-2019* HASTA EL 23/11/2019 (18:00h)
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FIGURA N°05: CASOS CONFIRMADOS DE DENGUE SEGÚN ETAPA DE VIDA-2019
FUENTE: Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades- CDC/MINSA-Oficina de
EpidemiologÍa-DIRESA Madre de Dios. se N° 47-2019 al 18/nov/2019 (13:00h)

TABLA N° 06 CASOS DE DENGUE EN GESTANTES, MADRE DE DIOS 2019 SE 46

FUENTE: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades se
N° 46-2019 al 14/nov/2019 (16:00h)
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TABLA N° 07: CARACTERIZACION DE CASOS DE DENGUE EN GESTANTES, MADRE DE
DIOS 2019 SE 46

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades SE46 2019 (hasta el
14/11/2019 hora 16:00h)

TABLA N° 08: FALLECIDOS POR DENGUE SEGÚN DISTRITO DE PROCEDENCIA Y SU
CARACTERIZACION

FUENTE: CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA, PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
SE N° 46-2019 AL 13/NOV/2019 (16:00h)
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TABLA N°09: MADRE DE DIOS: CASOS POR SEMANA EPIDEMIOLÓCIA Y SEGÚN
DISTRITO, BROTE DE DENGUE 2019 (SE 39-47*)

FUENTE: Oficina de Epidemiología DIRESA Madre de Dios, *Hasta el 23/11/2019 (18:00h)

TABLA N°10: DENGUE POR GRUPOS ETAREOS A NIVEL DISTRITAL-REGION
MADRE DE DIOS
(Hasta la SE N°45-2019)

FUENTE: Sala virtual de situación de salud, CDC Perú hasta la SE N°45-2019.

TABLA N°11: Casos de dengue según formas clínicas, tasas y fallecidos
(Hasta la SE N°44-2019)
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FUENTE: Sala de situación de salud, CDC Perú hasta la SE N°44-2019.

TABLA N°12: Número de casos de dengue, 2014-2019

FUENTE: Sala de situación de salud, CDC Perú hasta la SE N°44-2019.

TABLA N°13: INTERVENCION DE CONTROL VECTORIAL EN EL DISTRITO DE TAMBOPATA

FUENTE: DIRESA/DIGESA-14NOV/19:00 Hrs.
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Fuente: DIGERD
FIGURA N°06: SISTEMA COMANDO SALUD

Fuente: DIGERD

FIGURA N°07: SISTEMA COMANDO SALUD HOSPITAL SANTA ROSA
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TABLA N°14: PROGRAMACIÓN DE PERSONAL DE SALUD AL 9 DE
NOVIEMBRE.

Reporte de Medicamentos
Reporte stock de Productos farmacéuticos
Se remite el stock de Productos farmacéuticos al día 09 de noviembre del
presente año. Obtenidos a través de verificación física de 03 Establecimientos
de Salud (30 %) (C.S. Milenio, P. S. El Triunfo y Hospital Santa Rosa) y 08
Establecimientos de Salud (80 %) (P.S. La Joya, P. S. El Prado, P. S. Fortuna,
P. S. Fitzcarrald, C. S. Boca Colorada, C. S. Alerta, P. S. Santa Rita y P. S.
Sarayacu) obtenidos a través del WhatsApp. Haciendo un total de 10 EESS
verificados.
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TABLA N°14: STOCK DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

FIGURA N°07: DEFINICION DE CASO DE DENGUE
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PANEL FOTOGRÁFICO

Ministra, viceministro, directora de Digerd y director del Hospital de Santa Rosa brindan
declaraciones a medios de prensa locales.
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Ministra de salud, Dra Elizabeth Hinostroza, Viceministro de Salud Pública, Dr. Gustavo Rosell y
Directora de la Digerd, Dra. Mónica Meza, realizan reconocimiento de las instalaciones del Hospital
Santa rosa de Puerto Maldonado.

EQUIPO TÉCNICO DE MINSA REALIZA SUPERVICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
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PERSONAL REUNIDO DESPUÉS DE DEBRIEFING

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL CON PERSONAL DE DIGESA
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SEÑALIZACION DE ÁREA DE TRIAJE
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DIRECTORA DE DIGERD DANDO INDICACIONES DE LA CONFORMACION DEL SISTEMA COMANDO SALUD
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VUELO DE APOYO DEL PERSONAL DE DIGESA

EQUIPOS TERMO NEBULIZADORES
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PERSONAL REALIZANDO FUMIGACION

ENTREVISTA AL VICEMINISTRO DE SALUD PÚBLICA
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INDUCCIÓN DE MÉDICOS ESPECIALISTAS, RESIDENTES, ENFERMERAS Y TEC. ENFERMERÍA, PARA
LA COMISIÓN A MADRE DE DIOS DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE POR INCREMENTOS DE CASOS DE
DENGUE

DIGERD BRINDA INDUCCIÓN AL PERSONAL DE SALUD COMISIONADO MADRE DE DIOS
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COORDINACIONES CON EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE SANTA ROSA

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE-HOSPITAL SANTA ROSA
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COORDINACION Y REFORZAMIENTO EN EL USO DEL SIREED
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