
























































































































































































1. Situación del dengue

El dengue es una enfermedad infecciosa vi

ral transmitida por un vector (

) que puede evolucionar en forma asinto

mática o presentar síntomas parecidos a los

de un proceso febril indiferenciado.

Durante el año 2005 se notificó un total 6358

casos de dengue clásico, confirmados

14.6% y probables 85.4%, procedentes de

27 Direcciones de Salud. Estuvieron

comprometidos 239 distritos y 73

provincias del país, con una población en

riesgo de 12 millones 761 mil 59 habitantes.

Comparativamente con el año 2004, 11

nuevas Direcciones de Salud reportaron ca-

sos probables de dengue. La más represen-

tativa fue la de Lima Norte, donde en abril

de 2005 se detectó el primer brote en la

capital.
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El 80% de los casos de dengue procedieron

de Loreto (27.82%), Jaén (18.24%), Lamba-

yeque (15.32%), Lima Norte (12%) y Bagua

(6.62%). La tasa de incidencia acumulada

(TIA) a nivel nacional fue de 22.75 por cada

100 mil habitantes.

Loreto tuvo 14 distritos en su área de riesgo

de transmisión y sus TIA variaron de 56.47 a

538.51. Jaén tuvo 6 distritos en su área de

riesgo de transmisión. El mayor riesgo se

presentó en el distrito de Jaén (TIA de

1125.88) y la TIA más baja se encontró en el

distrito de Chirinos (134.84).

Lambayeque tuvo 22 distritos en su área de

riesgo de transmisión. Sus TIA variaron de

1760 (en Motupe) a 2.43.

Lima Norte tuvo 12 distritos en su área de

riesgo de transmisión, de los cuales Comas

presentó la mayor TIA (102.99).
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Fuente: Red Nacional de Epidemiología. DGE-Minsa

Gráfico 4.1: Tendencia de casos de dengue según notificación. Perú, 1998-2005
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