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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Reportan primera muerte por dengue severo y otros 256 casos confirmados en el VRAEM 
 

AYACUCHO  I  El director de salud pública de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Américo Quispe Quintana, confirmó la primera muerte 
de una persona por dengue severo... 
 

Fuente: http://www.jornada.com.pe/tema-del-dia/9106-reportan-primera-muerte-por-dengue-severo-y-otros-256-casos-confirmados-en-el-vraem 
 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
CONFIRMADO: La oficina de epidemiología de la DIRESA Ayacucho reportó el 27/03/17 la defunción de una mujer de 28 años, procedente 
del distrito de Pichari (Cusco) con diagnóstico de dengue grave en el Hospital Regional de Ayacucho. El caso tenía antecedente de obesidad 
mórbida. 

 
Analizan cinco probables casos de dengue en Arequipa 
 

AREQUIPA  I  El director de la red Camaná-Caravelí, Ricardo Ruiz, informó que al momento hay cinco casos sospechosos de personas en el 
distrito de Acarí. No obstante, descartó que las personas que habrían contraído el virus, sean autóctonos, sino más bien provenientes de Ica y 
Nazca. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/analizan-cinco-probables-casos-de-dengue-en-arequipa-740991/    
 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
DESCARTADO: La oficina de epidemiología de la GERESA Arequipa informa que hasta la SE 12 notificó 6 casos probables de dengue 
importados, de los cuales 5 casos fueron descartados y uno aún pendiente de resultados. La GERESA continúa con las actividades de 
vigilancia epidemiológica y prevención. 

 
Confirman 33 casos de zika en la región Ica 
 

ICA  I  El Director Regional de Salud de Ica, Jaime Nombera, reportó 33 casos confirmados de zika en la región Ica, 32 en el distrito de Pueblo 
Nuevo, provincia de Chincha y uno en el Cercado de Ica. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ica/confirman-33-casos-de-zika-en-la-region-ica-noticia-
1041382?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1  
 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
CONFIRMADO: La oficina de epidemiología de la DIRESA Ica informa que hasta la SE 13, se han notificado 34 casos confirmados de zika. 
Los casos proceden de la provincia de Chincha (33) e Ica (01). LA DIRESA continúa con las actividades de vigilancia epidemiológica, 
prevención y control. 
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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Desborde de quebrada Tioyacu dejó doce viviendas inundadas en Saposoa 
 

SAN MARTIN  I  Doce viviendas quedaron inundadas tras el desborde de la quebrada Tioyacu ubicada en la localidad de El Dorado en el distrito 
de Saposoa, provincia del Huallaga (región San Martin). 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/san-martin/desborde-de-quebrada-tioyacu-dejo-doce-viviendas-inundadas-en-saposoa-noticia-
1041060?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1  
 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
NO CONCORDANTE: La oficina de epidemiología de la DIRESA San Martin informa que el día 01/04/17, aproximadamente a las 14:00 horas, 
a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produjo el desborde de la quebrada Tioyacu inundando la localidad El Dorado, 
distrito de Saposoa, provincia de Huallaga. Se registraron: 50 personas afectadas y 10 viviendas afectadas. Personal local continúa con la 
evaluación de los daños y el análisis de necesidades. 

 

Alerta roja: río Amazonas supera su nivel promedio 
 

LORETO  I  El río Amazonas se encuentra en alerta roja luego que su nivel superará al promedio. Las intensas lluvias que se registran en la 
selva serían las causantes del estado del cauce, así lo informó el entro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/ciudad/rio-amazonas-en-alerta-roja-tras-superar-nivel-promedio-740967/  
 

Cuatro caseríos incomunicados por huaicos en Cajamarca 
 

CAJAMARCA  I  Al menos cuatro caseríos del distrito de Cospán en la región Cajamarca se encuentran aislados tras presentarse huaicos que 
han afectado vías de comunicación. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/cajamarca/cuatro-caserios-incomunicados-por-huaicos-en-cajamarca-noticia-
1041087?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=22    
 

Senamhi advierte lluvias en las zonas altas de Arequipa 
 

AREQUIPA  I  El jefe del Senamhi de Arequipa, Guillermo Gutiérrez, pronosticó para los próximos días lluvias en las provincias altas de La 
Unión, Condesuyos y Castilla, mientras que descartó la presencia de éstas en las provincias de Arequipa y Caylloma, las cuales tendrán días 
secos. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/arequipa/senamhi-advierte-lluvias-en-las-zonas-altas-de-arequipa-noticia-
1041198?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1  
 

Lluvias en Piura: 100 familias viven en cementerio de Catacaos 
 

PIURA  I  La búsqueda de un refugio seguro ha llevado al límite a miles de damnificados por lluvias y desbordes en Piura. Así lo constató ayer El 
Comercio en el cementerio José de los Ángeles, en el distrito de Catacaos, donde se han instalado unas 100 familias que perdieron sus casas 
en el Bajo Piura. Ahí han colocado sus escasas pertenencias y esperan la ayuda. 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/sociedad/piura/lluvias-piura-100-familias-viven-cementerio-catacaos-noticia-1980986?ref=portada_home  
 

Ayacucho es declarado en Emergencia 
 

AYACUCHO  I  En total 53 distritos de las 11 provincias fueron declarados en Estado de Emergencia, por la Presidencia de la República, luego 
que se evaluaran las fichas de Evaluación de Daños y Atención de Necesidades (EDAN) presentadas por los alcaldes distritales y provinciales. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/ayacucho-es-declarado-en-emergencia-740847/  
 

Niño costero deja 34 mil casas colapsadas o inhabitables 
 

ANCASH  I  De acuerdo con el COEN, hasta el momento, las intensas lluvias, desbordes y huaicos han dejado 18,269 viviendas colapsadas, 
cuyos habitantes no podrán volver jamás debido al grave daño estructural que estas presentan. Además, hay 16,315 casas inhabitables, adonde 
los dueños no regresarán por periodos indefinidos. Esto significa que más de 34,500 familias damnificadas no cuentan con un techo. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/nino-costero-deja-34-mil-casas-colapsadas-o-inhabitables-741040/ 
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Junín: más de 12 mil personas en riesgo por heladas y friaje 
 

JUNIN  I  A partir de ahora, hasta el mes de setiembre -más intenso en los meses de junio y julio-, diversas regiones del país son afectadas por 
un período de bajas temperaturas que alcanzan niveles hasta por debajo de los 0ºC en zonas alto andinas. A nivel nacional, el Centro Nacional 
de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) halló los escenarios de riesgo, ubicando en la región Junín, 5 
provincias, dentro se encuentran 9 distritos, y más 12 mil personas viven en estas zonas vulnerables ante heladas y friaje. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/junin-mas-de-12-mil-personas-en-riesgo-por-heladas-y-friaje-741065/ 
 

En el Bajo Piura aún hay 10,000 personas aisladas por el desborde del río 
 

PIURA  I  Los continuos desbordes del río Piura mantienen aisladas a unas 10,000 personas del Bajo Piura, desde Narihualá hasta Cura Mori, 
quienes no pueden ser rescatados por la inaccesibilidad al área y porque algunos prefieren vigilar sus viviendas de delincuentes que se estarían 
aprovechando de la emergencia para saquear. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/piura/en-el-bajo-piura-aun-hay-10-000-personas-aisladas-por-el-desborde-del-rio-741050/ 
 

SENAMHI: lluvias disminuirían en la sierra sur desde el martes 4 de abril 
 

PUNO  I  En la sierra sur se prevé que las lluvias disminuyan a partir del martes 4 de abril, sobre todo en las regiones de Tacna, Moquegua, 
Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno, principalmente, informó el experto del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), Luis 
Suárez. 
 

Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-senamhi-lluvias-disminuirian-la-sierra-sur-desde-martes-4-abril-661245.aspx 
 
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
  Asciende a 328 el número de muertos por un brote de meningitis en Nigeria 
 

NIGERIA  I  Al menos 328 personas han muerto en Nigeria por una epidemia de meningitis que ha puesto en máxima alerta a las autoridades 
del país desde que se detectaron los primeros casos el 20 de marzo, según ha informado el ministro de Sanidad nigeriano, Isaac Adewole. 
 

Fuente: http://www.eldiariomontanes.es/internacional/africa/201704/02/asciende-numero-muertos-brote-20170402085852-rc.html   
   

Casos de VIH en Chile aumentan un 45% entre 2010 y 2015 
 

CHILE   I  Según cifras del Instituto de Salud Pública, los casos positivos confirmados en mayores de 13 años subieron de 2.968 en el año 2010 
a 4.291 en el 2015. Arica y Parinacota, Tarapacá y la Región Metropolitana tienen las tasas más altas. 
 

Fuente: http://www.t13.cl/noticia/nacional/casos-vih-chile-aumentan-45-2010-y-2015 
 

 
 
 


