
  



 

 

 

Estudio de prevalencia y factores asociados  

para la infección de dengue en Piura - 2010 

l Perú por sus características geográficas está permanentemente amenazado por fenómenos naturales y 

desastres que a veces son provocados por el hombre, pudiendo generar emergencias sanitarias. El 

quehacer del hombre y la alteración del medio ambiente pueden generar endemias y epidemias que pueden 

llegar a ser pandemias. 

La Epidemiología, es la rama de la Salud Pública que estudia  el 

comportamiento de las enfermedades en la población, y todo aquello que 

afecte o represente un riesgo para la salud de las personas. Este estudio no 

sólo se basa en los aspectos biológicos y su ambiente; sino también 

comprende los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales.   

 

En el Perú, desde la década del cuarenta la epidemiología ha formado parte de los diferentes programas y 

estrategias de control de enfermedades, y a partir de los años sesenta se establece como un área independiente 

en el nivel central del Ministerio de Salud. Es a partir de 1987 que mediante el D.S. Nº 022-87-SA se crea la 

Oficina de Vigilancia Epidemiológica, que posteriormente pasó a denominarse Oficina General de 

Epidemiología y actualmente Dirección General de Epidemiología (DGE); que asesora al Ministerio de Salud, 

Gobiernos Regionales y demás componentes del sistema sanitario, sobre la situación de salud del país y de cada 

región. 
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La vigilancia epidemiológica para la prevención y control de epidemias 

Son muchos los profesionales de la epidemiología que con su dedicación, trabajo y esfuerzo han contribuido y 

siguen contribuyendo en el control y prevención de enfermedades en nuestro país. Los epidemiólogos que, 

aplicando sus conocimientos y sobre todo su vocación de servicio, estudian las diversas enfermedades, muchas 

veces, sin importarles las condiciones de acceso, clima y arriesgando su propia salud en bien de la población. 

La participación de los epidemiólogos en emergencias 

sanitarias, como las epidemias del cólera, dengue, 

malaria, peste, fiebre amarilla, rabia transmitida por 

mordeduras de murciélagos, la influenza pandémica 

A H1N1, entre otros eventos, han permitido un 

manejo adecuado en el control y prevención de éstas 

y otras emergencias. Asimismo,  han contribuido en 

la erradicación de la viruela y la poliomielitis, a la 

eliminación del sarampión, rubéola y el síndrome de 

rubeola congénita.  
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Fuente: Dirección General de Epidemiología – Ministerio de Salud 

Brotes identificados e intervenidos - Perú 



 

 

 

Vigilancia epidemiológica post -inundación en 

localidades de Loreto - 2012 

DIRECCIONES 

DE SALUD

UNIDADES 

NOTIFICANTES

AMAZONAS 444

ANCASH 400

APURIMAC 217

AREQUIPA 274

AYACUCHO 342

CAJAMARCA 223

CALLAO 66

CHANKA 100

CHOTA 225

CUSCO 303

CUTERVO 98

HUANCAVELICA 298

HUANUCO 265

ICA 78

JAEN 150

JUNIN 419

LA LIBERTAD 266

LAMBAYEQUE 181

LIMA CIUDAD 138

LIMA ESTE 112

LIMA 313

LIMA SUR 112

LORETO 360

LUCIANO CASTILLO 185

MADRE DE DIOS 91

MOQUEGUA 68

PASCO 263

PIURA 183

PUNO 185

SAN MARTIN 235

TACNA 79

TUMBES 43

UCAYALI 201

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica tiene como objetivo  

conocer la tendencia (comportamiento en el tiempo) de 

enfermedades o eventos de notificación obligatoria para la detección 

de riesgos que permita la prevención y respuesta oportuna ante 

posibles brotes o epidemias. 

 

 

El sistema de vigilancia está conformado por 7,173  

establecimientos de salud públicos y privados del país, 

denominados Unidades Notificantes, que pertenecen al 

Ministerio de Salud, EsSalud, sanidad de las Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional del Perú, entre otros proveedores 

de salud y conforman la Red Nacional de Epidemiología 

(RENACE); quienes en forma inmediata o semanal, 

notifican a la Dirección General de Epidemiología la 

ocurrencia de eventos para la toma de decisiones. 

Unidades notificantes del Perú - 2011 

Fuente: Dirección General de Epidemiología – Ministerio de Salud 



 

 

 

Análisis participativo de la información para la toma de 

decisiones – Amazonas 2012 

 

 

La información, producto de la vigilancia epidemiológica, es 

entregada a las autoridades nacionales, regionales y locales para 

orientar las acciones preventivas y de control. La información, 

también es difundida al público en general a través del Boletín 

Epidemiológico y la Sala de Situación virtual a través del sitio web: 

www.dge.gbo.pe. 

 

El Análisis de Situación en Salud 

Con la finalidad de proporcionar evidencia sobre la situación de salud del Perú, 

a través de un análisis de los determinantes socioeconómicos y sanitarios e 

identificando los problemas de salud pública en nuestro país, la DGE elabora el 

documento de ASIS del Perú que sirve como herramienta fundamental para la 

determinación de prioridades sanitarias en el proceso de la planificación  en 

salud en los diferentes niveles de gobierno. 



 

 

 

Taller de consulta para elaborar el ASIS de los pueblos 

Aymaras - Puno 

A nivel nacional se desarrolla el Análisis de Situación de Salud (ASIS) tanto a nivel regional como local, para lo 

cual se cuenta  con   herramientas metodológicas. También se desarrolla documentos de ASIS de poblaciones 

específicas, donde se evidencia la situación de salud de los pueblos indígenas de Achuar- Loreto, Matsigenka – 

Cusco, Apurímac, Madre de Dios, Shipibo Konibo- Loreto, Ucayali, Shawi – Loreto, San Martín, Aymara, 

Nanti- Cusco, Aymara – Puno. 

La información proporcionada por los documentos de ASIS 

Indígena ha originado procesos como la conformación de la 

Comisión Nacional de Salud Indígena el año 2005, que elaboro el 

primer Plan Nacional de Salud Indígena y contribuyó a la creación 

de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Indígena. Por ello, 

dichos documentos son una herramienta valiosa para la 

planificación sanitaria de los gobiernos regionales y del Estado. 

 

 

 

 



 

 

 

Reconocimiento al trabajo epidemiológico 

Es un reto permanente para los epidemiólogos, el estudio de poblaciones y 

su estado de salud, pues el Perú es un país muy heterogéneo con grupos 

poblacionales, estratos económicos y espacios ecológicos diferentes que 

crean distintas causas de enfermedades y muerte.  

Por ello, la importancia del trabajo que realizan los epidemiólogos en la 

costa, sierra y selva de nuestro país, es reconocida desde el año 1976, 

mediante  R.M 000748-76-SA/DS, cuando oficialmente se estableció el 22 

de setiembre como el “Día del Epidemiólogo Peruano”, fecha que fue 

promovida por el médico Epidemiólogo Joaquín Roberto Cornejo Ubillús. 

Es nuestro compromiso, desde la DGE, seguir contribuyendo eficientemente, 

mediante la vigilancia epidemiológica, para la prevención y el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población peruana. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


