
REGIÓN: HUANUCO

MES: ABRIL

EPIDEMIOLOGIA

1. Hasta la SE. 15  (01 de Enero al 16 de Abril) se han notificado a nivel Regional 739 casos de dengue, 

correspondiendo 715 (96.7%)  a infección autóctona y 24 a casos importados (3.2%).

2. Los distritos  que concentran las mayores tasas de incidencia son Rupa, Rupa, Puerto Inca, Mariano Dámaso 

Beraun, Luyando, Yuyapichis y Codo del Pozuzo con 81.9, 61.2, 45.6, 26.2, 16.5, por cada 10,000 

hab.respectivamente. 

3. Elaboración y remisión a la Dirección General del plan de respuesta frente al brote en los distritos de Amarilis y 

Huánuco  

4 Elaboración y remisión a la dirección General del sustento técnico para la declaratoria de emergencia  en la 

provincia de Huánuco por el brote de dengue en los distritos de Huánuco y Amarilis.

5. Elaboración de la Alerta Epidemiológica N° 03  Brote de Dengue en las localidades de Llicua (Distrito de 

Amarilis) y Moras (Distrito de Huánuco) Provincia de Huánuco, departamento de Huánuco.                                                                                                                                                                                                                       

6. Monitoreo de la vigilancia epidemniológica  de casos de dengue en los EE.SS. comprometidos con el brote via 

telefonica.

1. La fichas Clinica - Epidemiológica debe ser 

remitida al nivel inmediato superior , previo control 

de calidad de los datos.        

ESTRATEGIA SANITARIA

1.-  Instalaciòn de Unidades  de Vigilancia para febriles sospechosos de dengue en los C. S. Moras, C. S. Ferrari.                                                                                                               

2.-  Seguimiento de casos y contactos de febriles con diagnòstico confirmado.               3.- Implementaciòn con 

mosquiteros.                                                                                                         4.- Reunion de sensibilizacion y 

organizacion con el personal de  salud del C. S. Moras

Las dificultades bàsicamente es a nivel de 

laboratorio por la falta de algunos insumos 

para la toma de muestra (tubos)  y pruebas 

ràpidas.

Capacidad de respuesta frente a la presencia de 

casos efectiva, lo que demuestra que las 

capacitaciones y reuniones sostenidas desde Junio 

del 2015 del Equipo de Gestion Integrada de Lucha 

contra el Dengue (EGI-DENGUE) con los equipos 

de salud de los siete distritos en riesgo han 

fortalecido a los Recuros Humanos, los 10 caso 

han sido manejado adecuadamente y controlado 

segun Guia de Atencion.

Continuar con la bùsqueda de febriles, 

seguimiento de contactos y fortalecer a labor 

de promocion de la salud.

1.  Recepción de 02 muestras de suero para estudio de dengue (Moras, Amarilis). 
Total de muestras recibidas : 37                                                    

( Distrito Huánuco y Amarilis)

2.  Procesamiento de 12 muestras para dengue ( procedentes: 07 de Llicua, 02 Moras, 01 HRHV, 01 Showing 

Ferrari),  de las se confirmaron por ELISA NS1 : 01 +,  ELISA IgM: 01+.

Recarga de actividades , en razón de que los 

procedimientos de ELISA requiere de personal 

exclusivo.

   Total de casos autóctonos confirmados por ELISA  : 10 

+   ( Llicua 07, Moras 03) .

Ya se realizó el petitorio formal del contrato del 

personal de laboratorio, por lo cual priorizar la 

formalización  del contrato directo.

3.  Reporte de los resultados a los EE.SS. de origen de las muestras

4.  Elaboración del mapa etiológico de los casos positivos a dengue
Socialización del mapa etiológico a las Direcciones 

ejecutivas vía internet.
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VECTORES
1.- Vigilancia  y control vectorial  al 100% de la localidad de llcua.                                                                          

2.-Vigilancia y  control vectorial de la jurisdiccion del C.S Aparicio Pomares al 80%.                                                                                                                                                                               

3.-Recojo de criaderos  e inservibles al 100%  en el C.P.M de Llicua

1.- Falta de personal para poder cubrir mayor 

extencion y avance al 100% las zonas de brote 

en referencia a los cercos entomologicos y al 

recojo de inservibles y criaderos.                                                                                     

2.- Falta movilidad para el trasalado del personal 

a las zonas de trabajo, la dificultad es que si 

hubiera movilidad los trabajos empezarian a la 

hora señalada 8:00.        y asi el personal no 

estaria gastando de su bolsillo sin devolucion de 

sus pasajes.                                

1.- Culminacion al 100% de la localidad de llcua 

referente a vigilancia y control..                                                                      

2.-Avance en  un 80% para obtener los IIA en la 

jurisdiccion del C.S Aparicio Pomares                                                                                           

3.-Recojo de criaderos  e inservibles al 100%  en el 

C.P.M de Llicua

1.- GESTIONAR UNA MOVILIDAD PARA EL 
TRASLADO DEL PERSONAQL A LAS ZONAS 
DE TRABAJO.                                                   2.- 
PROMSA Y COMUNICACIONES  de la RED DE 
SALUD Huanuco cumplan con sus 
competencias ya que los pobladores de no 
tennian conocimiento sobre el zancudo 
transmisor del DENGUE y sus formas de 
reproduccion.

PROMOCION

El Puesto de Salud Llicua, en coordinacion con el CS. Carlos Showin Ferrary y la Municipalidad Distrital de 

Amarilis, realizaron la campaña de recoleccion de Criaderos , con el apoyo de los estudiantes del Instituto 

Superior Izabel la Catolica, Se oficio  a la DRE -HCO y UGEL HCO, sobre la alerta Epidemiologica de Brote del 

Dengue, asimismo se inicio las coordinaciones con educacion para la realizacion de campañas selectivas de 

recoleccion de criaderos, en el ambito de la II.EE.

COMUNICACIÓN

1.Coordinación  con la emisora radial la Cabaña, para una entrevista sobre el dengue  en enlace  vivo  con el 

Director Regional de Salud, y con el canal televisivo 10. Asi mismo  con el canal 25 para una entrevista sobre el 

dengue con la coordinara Regional de la Estrategia de Prevención y Control de Enfermedades Metaxenicas.                                                                                                                                                 

2.Envio de nota informativa sobre medidas de prevención del dengue para su publicación.

RESPONSABLES: Integrantes del Equipo- EGI-dengue-DIRESA.

Recomendaciones generales

1. Contnuar con el trabajo articulado entre los componentes de la Estrategia de Gestión Integrada del dengue a nivel de la DIRESA Huánuco .

2.Monitoreo y seguimiento de la respuesta local  del brote de dengue , según componentes.

3. 

4.


