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REGIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO

¿Cómo encuentra la pandemia del COVID-19 a los servicios de salud de la región? ¿Qué tanto
se ha avanzado en las tareas de Reconstrucción en el sector? ¿Qué de acciones se están
tomando ante la emergencia?
Por Rafael Barrios de Mendoza.
Investigador de Propuesta
Ciudadana

Una primera mirada a los recursos asignados para la gestión de emergencias y desastres en el sector salud muestra
el papel que tuvo El Niño costero de 2017 en el incremento
de los recursos, hasta por S/ 65
millones, lo que equivale a tres
veces más que la suma en los
tres años anteriores. Si bien el
gasto en 2017 estuvo por encima de lo acostumbrado para
estas partidas, no se pudo ejecutar más del 71%.
En los dos años siguientes
los recursos para atención de
emergencias y desastres se incrementaron con respecto al
promedio de los últimos años,
pero con una tendencia a la
baja.
Las lluvias de verano de
2017 afectaron el funcionamiento e infraestructura de
195 centros de salud, de acuerdo a cifras del COER regional.
Entre 2018 y 2019 se asignaron
S/ 4,067,053 y S/ 29,602,888
respectivamente, con tasas de
avance de 4% y 12% a cargo del
Programa Nacional de Infraestructura de Salud PRONIS.
Este desempeño deficiente,
mayormente centrado en la reparación de la red de centros
y postas de salud afectada por
las inundaciones, indica que
las condiciones en las cuales
la primera línea de atención
enfrenta a la pandemia no son
muy diferentes a las de 2017, es
decir, son precarias.
Por las características de la
infección que enfrentamos, el
cuidado de aquellas personas
que necesiten hospitalización
(aproximadamente un quinto
de los casos) es intensivo y,
en los pacientes más graves,
serán necesarios equipos de
ventilación mecánica que son
escasos. Hacia inicios de año,
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la DIRESA Piura reporta la
disponibilidad de 14 de estos
aparatos (en diferentes estados de mantenimiento), y se
tiene previsto adquirir nuevos
equipos por S/ 3,519,370 para
los hospitales Santa Rosa, Hospital de Apoyo II Sullana, Las
Mercedes de Paita y de Apoyo
de Chulucanas, a cargo del
Gobierno Regional. El mercado mundial de estos aparatos
enfrenta una demanda abrumadora, por lo que queda ver
qué proveedores podrán cum-

plir con entregas oportunas,
o, alternativamente ver si las
universidades tienen la capacidad para producir maquinas
validadas y funcionales.
La actual dotación instalada
se agotaría si en la región se llegan a tener alrededor de 460
positivos, tomando en cuenta
el porcentaje de pacientes que
necesitan cuidados intensivos
(3% con las cifras al 2 de abril).
Finalmente, el ritmo al que
avanzan las personas contagiadas muestra que la costa norte
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(Tumbes, Piura, Lambayeque
y La Libertad) podría estar
constituyéndose en un espacio
de contagios muy acelerado.
En conjunto, estas regiones
tienen 113 casos al 2 de abril,
más que Loreto (la región que
más casos tiene), y ligeramente menos que el resto del país
(14 regiones), restando Lima y
Callao.
Piura tuvo un pico de reporte el 22 de marzo con 17 casos
nuevos, y desde entonces ha
ingresado en una suave pendiente que parece acelerarse
hacia finales de marzo, hasta
los actuales 27 positivos. Estas
cifras dependen mucho del
número de pruebas que se vayan realizando, el cual como
sabemos es insuficiente por la
escasez de kits de prueba; en
esas condiciones el potencial
para la multiplicación de que
los casos existe si, como hasta
ahora, hay resistencia a cumplir con el distanciamiento social obligatorio por el tiempo
fijado por el Gobierno. A ello
hay que añadir, el riesgo que
significa el ingreso de personas
desde el Ecuador, en donde la
pandemia ha llegado a niveles
de descontrol, especialmente
en Guayaquil.
En suma, las regiones del
norte y en particular Piura y
Tumbes que fueron las más
afectadas por el Niño Costero,
requieren de una especial atención por parte del gobierno nacional y del gobierno regional,
con la finalidad de mejorar la
capacidad de atención a los pacientes infectados. Asimismo,
las fuerzas del orden (policía
y el ejército) y las autoridades
locales, tienen el desafío de
hacer respetar el aislamiento
social como la principal medida para controlar la pandemia
y así evitar situaciones que podemos lamentar. Lo que pasa
en Ecuador debe ser tomado
como el espejo en el que deberíamos evitar vernos. 
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