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Dirección de Salud confirma 8 casos de dengue autóctono en 
Llicua y Las Moras 

 
El sancudo transmisor Aedes aegypti se encuentra en 21 distritos de la región 
 
El director regional de Salud Huánuco Dr. Heriberto Hidalgo Carrasco en rueda de 
prensa confirmó el reporte de 8 casos de dengue autóctonos en los distritos de Huánuco 
y Amarilis, luego de efectuar 22 tomas de muestras que se analizaron en los laboratorios 
de la DIRESA. 
 
Dio a conocer que los casos positivos de laboratorio se presentaron 5 en el centro 
poblado de Llicua (Amarilis) y 3 en Las Moras (Huánuco) reportados a los centros de 
salud correspondientes a estas zonas, si bien ninguno de los casos presenta 
complicaciones aún están por analizar otros 18 casos febriles (sospechosos) 9 escolares, 
3 choferes, 3 amas de casa, entre otros. 
 
También mencionó que de 81 distritos de la región, en 21 existe la presencia del aedes 
aegypti y el índice en Huánuco está por encima del 1% permitido y en zonas como 
Llicua llega al 16%, Las Moras 12% y Pillco Marca alrededor del 50%, (el índice 
aédico es el cálculo porcentual determinando por el número de viviendas infectadas con 
el Aedes sobre el número de viviendas de la zona). “Se han confirmado ya casos de 
dengue autóctonos, esto se advirtió desde hace tiempos por la presencia del zancudo 
transmisor y a raíz de ello se realizó una serie de trabajos multisectoriales como sector  
Salud,  se realizó trabajos de sensibilización pero lamentablemente no hubo la atención 
presupuestal para continuar con dicha labor”, refirió. 
 
El titular del sector Salud mencionó, que el año 2015 la Red de Salud Huánuco destinó 
cerca de 700 mil soles para el trabajo de control sanitario que se cumplió contratando 
profesionales y reduciendo la presencia del aedes; este año la Red de Salud sólo destinó 
90 mil soles, monto que no permitió un desarrollo eficiente en los trabajos. 
 
Hidalgo Carrasco, también dio a conocer que hasta la semana epidemiológica 14 se han 
notificado en la selva 700 casos de dengue de los cuales 327 son confirmados y 372 por 
confirmar. 
 
Dijo también que ante estos casos, la DIRESA está realizando la vigilancia de febriles a 
diario en los 7 distritos con acciones como: cerco entomológico: fumigación a viviendas 
cercanas a los casos positivos, control de larvas, sensibilización a la población y el 
monitoreo a los centros de salud. “Se necesita que la población tome conciencia del 
problema, eviten los criaderos potenciales de zancudos como son: las botellas, llantas, 
inservibles que están depositados en casa, también lavar y escobillar periódicamente los 
depósitos de agua”, finalizó. 
 
Agradecemos por su difusión. 
Huánuco, 18 de abril de 2016 


