
 

 
 
 
 

 

  

NOTA DE PRENSA N° 038-2018-GORE-ICA/ORII 

CAMPAÑA REGIONAL CONTRA EL DENGUE, ZIKA Y 

CHIKUNGUNYA REDUJO CASOS DE INFECTADOS 

Ica es uno de los 19 departamentos que presentan reporte de afectación por el 

zancudo Aedes Aegypti, transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. Desde el año 

2015, la aparición de estas enfermedades se propagó hasta alcanzar altas cifras de 

infectados incluso muertos en todo el país. 

En Ica, el 2015, aparece el brote del Dengue con los primeros casos. En el 2016, fueron 

323 casos y; en el 2017, 4 mil 491 contagiados. Desde entonces se inició una fuerte 

campaña regional contra el zancudo que amenazaba con nuestras vidas. 

En el marco de la vigilancia epidemiológica de Dengue, Zika, Chikungunya y otras 

arbovirosis, se inició con un arduo trabajo preventivo en los colegios, visita a 

domicilios, en los centros de salud y hospitales, con los transportistas y todas las áreas 

involucradas en las cinco provincias. Se sensibilizó y preparó a la ciudadana para acabar 

con el zancudo, eliminando sus criaderos, manteniendo limpio sus recipientes. La 

exitosa campaña se denominó “En mi casa y mi barrio, le ganamos al zancudo”. 

Los resultados fueron superiores a lo esperado. Gracias a la colaboración de toda la 

población se logró acabar con el zancudo Aedes Aegypti. Este 2018, ha sido notorio 

que los casos decrecieron considerablemente. Solo se reportaron casos sintomáticos 

que luego de un tratamiento y cuidado en los hospitales, fueron dados de alta.    

Los esfuerzos por controlar la transmisión del dengue han sobrepasado ampliamente 

lo esperado, se destinaron brigadas para el control larvario y nebulización en viviendas 

(fumigación) y la sensibilización casa por casa. Sin embargo, la persistencia del vector 

en 37 de 43 distritos en la región y la actitud renuente en cerca del 30% de la población, 

dificultaban el cumplimiento de las metas. Pese a ello, la campaña regional logró 

superar las expectativas reduciendo significativamente los riesgos de transmisión. 

Aún con los resultados alentadores de una campaña de prevención, el Gobierno 

Regional continúa firme frente las amenazas de las arbovirosis, protegiendo la salud 

de toda la población. 

                   Ica, 16 de marzo del 2018  


