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1 	111. 2010 
DRA. URSULA DESILU LEON CHEMPEN 
Secretaria General 	 RECIBIDO 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

Información sobre la situación del Dengue en rilliu   1-10‘..e/ 
Exp. N' . 	 

Pedido N° 165-2008 2009/FMC/DSP (10-029257-001) 

Lima, 1 6 AH, 2010 

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y atención al documento de la 
referencia, mediante el' cual la Dra. Fabiola Morales, Congresista de la República, 
solicita información de la situación del dengue en Piura; esta Dirección General a 
través de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Enfermedades 
Metaxénicas, hace de conocimiento a su Despacho lo siguiente: 

1. El incremento o disminución de casos de Dengue esta relacionado a condiciones 
ecológicas y climáticas favorables para el incremento de la densidad vectorial del 
Aedes Aegypti, ya que las precipitaciones pluviales generan "criaderos" en los 
depósitos en desuso (botellas, latas de atún, llantas, etc.) que la población 
acumula en sus domicilios (patios). En el presente año ha sido evidente el 
incremento de calor y lluvias en diversas ciudades el país. 

2. En la Región Piura la transmisión del dengue se ha mantenido durante todo el 
año 2009, la notificación anual fue de 4762 casos de los el 45% (2154 casos) 
notificó la provincia de Talara, el 27% (1276 casos) la provincia de Sullana y 18% 
(897 casos) la provincia de Piura. 

3. Para el año 2010 la transmisión se ha presentado en la zona urbana de Piura 
(distritos de Piura y Castilla). Es así que al 11 de abril la Región notifica 2223 
casos, de los cuales el 69% (1543 casos) proceden de la provincia de Piura 
(distrito de Piura 741 y distrito de Castilla 595), 14% de la provincia de Sullana 
(318 casos) y 8.6% de la provincia de Palta (192 casos). 

4. Esta Dirección General a través de la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas en coordinación con la 
Dirección Regional de Salud Piura viene realizando las siguientes acciones: 

a) Soporte de gestión y técnico, capacitando a los profesionales de la salud de 
los establecimientos de salud que brindan atención a los casos de dengue en 
la Región Piura, logrando la participación de 15 profesionales: Hospital Santa 
Rosa, Sullana, Palta, Talara, Chulucanas, Morropón Chulucanas y C.S 
Castilla, quienes a su vez realizan capacitaciones para el personal de salud 
de sus establecimientos. 

b) Organización de los servicios de salud del primer nivel con la finalidad de 
Generalde calidad en estos establecimientos y disminuir 

la demanda de los febriles y los casos de dengue sin complicaciones en el 
HN°518l Santa Rosa. 
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c) Soporte de las acciones de control del Aedes aegypti a través del tratamiento 
focal con larvicida organofosforado Temephos 1% y nebulización espacial 
con insecticida piretroide concentrado emulsionable para eliminar el 
mosquito adulto infectado. 

5. Es necesario fortalecer estas acciones con las autoridades de los Gobiernos 
Regionales y Locales para el mejoramiento del abastecimiento del agua y el 
recojo de residuos sólidos que sirven de criaderos del zancudo. 

6. Es preciso indicar que el Gobierno Regional de Piura, en el marco del proceso 
de descentralización, ha recibido como transferencias presupuestales del 
Ministerio de Salud durante el periodo 2007 — 2009, la suma de S/. 12227561.00; 
recursos que vienen siendo asignados anualmente directamente desde el 
Ministerio de Economía y Finanzas, para el financiamiento de los siguiente: 

- 2007; Personal OLAS 
- 2008; Personal de Salud Básica, equipos AlSPED, actividades de salud 

ambiental y vigilancia epidemiológica, personal SERUM, gastos de 
instalación, actividades de defensa nacional, promoción de la salud, 
comunicaciones, programa estratégico articulado nutricional. 

- 2009; Gestión Sanitaria, campañas de salud integral, vigilancia 
epidemiológica, salud ambiental, comunicaciones, programa estratégico 
salud materno neonata'. 

7. En ese sentido, habiendo concluido con las transferencias en el marco del 
proceso de descentralización y no contando el Ministerio de Salud con créditos 
suplementarios adicionales, corresponde al Gobierno Regional de Piura, en su 
calidad de Pliego Presupuestario que cuenta con autonomía política, económica 
y administrativa en asuntos de su competencia, de conformidad con el articulo 2° 
de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gestionar el respectivo crédito 
suplementario ante el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Agradeciéndole por la atención que brinde al presente, hago propicia la oportunidad 
para reiterarlGeneraluestras de milasyor considwww.minsa.gob.pepersonal. 

Atentamente, 

Dr. DIOS MANUEL 1 COSTA SAAL 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Geleral de Salud de lal Personas 
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