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Dengue: una enfermedad reemergente en el 
departamento del Cusco, Perú
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Sr. Editor:

El dengue es una enfermedad infeccio-
sa y sistémica ocasionada por un flavo-
virus que es transmitida mediante los 
mosquitos del género Aedes, especies 
aegypti y albopictus (1).

La incidencia de dengue en Amé-
rica en los últimos años se incremen-
tó y extendió en varios países, siendo 
mayormente afectadas las regiones 
tropicales y subtropicales, con un in-
cremento de la enfermedad en zonas 
urbanas y suburbanas, constituyendo 
de esta manera un importante proble-
ma de salud pública, sobre todo en paí-
ses en vías de desarrollo (1). En el Perú, 
en departamentos como Loreto, Madre 
de Dios, Tumbes Cajamarca, Cusco, 
Lambayeque, Huánuco, La Libertad y 
Puno en el último año se comunicó la 
mayor cantidad de casos confirmados y 
el incremento de brotes de dengue en 
el país (2).

En Cusco se comunica y confirma 
con cierta regularidad enfermedades 
infecciosas tales como leishmaniosis, 
paludismo, dengue, entre otras (3). En 
el 2014 se presentó uno de los brotes 
de dengue con mayor registro en los 

últimos años. La dirección Regional 
de Salud del Cusco reportó 239 casos 
confirmados de dengue, de los cuales 
227 fueron autóctonos (223 casos de 
dengue sin señales de alarma, 3 ca-
sos con señales de alarma y 1 caso de 
dengue grave, todos de serotipo I) (3). 
Los distritos de Santa Ana, Echarate 
y Maranura (pertenecientes a la pro-
vincia de La Convención) registraron 
respectivamente 194, 25 y 7 casos 
confirmados, siendo los distritos con 
mayor incidencia en el departamento 
del Cusco, cifras que en comparación 
a años anteriores muestran diferencias 
considerables, existiendo además un 
comportamiento progresivo (tabla 1), 
a pesar de las intervenciones sanitarias 
realizadas en dichas zonas.

Creemos que el último brote de den-
gue tuvo un alto impacto en la deman-
da de atención, motivando por esta ra-
zón desarrollar acciones de emergencia 
en el departamento del Cusco. Por ello 
consideramos importante implementar 
estrategias de control enfocadas en for-
talecer los conocimientos, las actitudes 
y prácticas adecuadas en el almacena-
miento y cuidado del agua, con mayor 
atención en zonas de riesgo de ocurren-
cia (4). Para ello será necesario estrati-

ficar riesgos, evaluar la interrelación 
entre los factores ecológicos, socio-eco-
nómicos y culturales, con la intención 

Tabla 1. Casos confirmados de dengue en el 
departamento del Cusco periodo 2000-2014.

Año
Casos confirmados de dengue en Cusco

N (%)

2000 0 (0,0)

2001 0 (0,0)

2002 2 (0,7)

2003 0 (0,0)

2004 0 (0,0)

2005 2 (0,7)

2006 0 (0,0)

2007 0 (0,0)

2008 0 (0,0)

2009 0 (0,0)

2010 0 (0,0)

2011 57 (19,7)

2012 0 (0,0)

2013 2 (0,7)

2014 227 (78,2)

Total 290 (100,0)

Fuente: Red Nacional de Epidemiología (RENACE) – 
DGE – MINSA. Hasta la semana 53 del 2014.
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de valorar los mecanismos que determi-
nan la presentación y transmisión de la 
enfermedad (5), estrategias donde será 
necesaria la participación activa de la 
comunidad y el sector salud.

Finalmente, esto sugiere la necesi-
dad de implementar, dentro de los siste-
mas de vigilancia epidemiológica, estra-
tegias que permitan un mejor control, 
buscando evitar la aparición de nuevos 
brotes en la región o en ciudades con 
alta población.
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