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MADRE DE DIOS CON PRESENCIA DE CASOS DE DENGUE 

 
La situación sanitaria en el departamento de Madre de Dios se encuentra crítica por que se han detectado 
casos de dengue clásico en la población. La Dirección de Epidemiología de la Dirección Regional de 
Salud de Madre de Dios ha reportado 1,393 casos de dengue clásico en la región en lo que va del año, 
esta cifra no incluye a las personas que se atienden de manera ambulatoria, por lo que el número de 
afectados podría ser mayor. 
 
El dengue es una enfermedad causada por cualquiera de los virus de la familia de arbovirus, que se 
encuentran estrechamente relacionados pero que no proveen inmunidad uno contra el otro y una persona 
puede infectarse hasta cuatro veces, una vez con cada uno de los serotipos. 
 
Los virus son transmitidos a los humanos por la picadura de un mosquito infectado llamado Aedes 
aegypti, que es el transmisor de la enfermedad. Estos mosquitos se crían en agua limpia acumulada en 
recipientes y objetos en desuso, siendo los transmisores o vectores de los virus de dengue más 
importantes en el hemisferio occidental.  
 
Los brotes de dengue ocurren principalmente en áreas donde vive el mosquito Aedes aegypti. Esto 
incluye la mayor parte de las áreas urbanas tropicales del mundo. El riesgo de contagiarse con el dengue 
es generalmente más alto en áreas urbanas.  
 
La responsable del área de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital Santa Rosa de Puerto 
Maldonado, indicó que el dengue clásico tipo 1, 2 y 3 se presenta en esta zona del país, por lo que es 
fundamental que los pacientes acudan a los centros de salud cuando presenten fiebre, náuseas o 
malestar general. 
 
El Gobierno Regional de Madre de Dios convocó a una jornada de limpieza contra el dengue a los 
habitantes del departamento, con el lema “Sin zancudos no hay dengue”, con la finalidad de eliminar los 
focos de incubación del zancudo, mediante la eliminación de aquellos inservibles donde pueda anidar el 
vector y cuya proliferación ha ocasionado el incremento de casos de la enfermedad.  
 
El Director Regional de Salud de Madre de Dios reconoció que la incidencia de esta enfermedad se ha 
incrementado por la frecuencia de las lluvias, lo cual provoca la aparición de las condiciones para la 
proliferación de zancudos, indicando que continuarán con las campañas de fumigación y de recojo de 
inservibles en viviendas y en colegios. 
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