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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Piura: Reportan 15 casos de dengue en policías 
 

PIURA  I  Quince agentes de la comisaría del distrito de Castilla se infectaron con dengue y están con descanso médico. 
 

Fuente: http://www.elpopular.pe/actualidad-y-policiales/2017-04-04-piura-reportan-15-casos-de-dengue-en-policias   
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
Trujillo: fumigarán casas para prevenir dengue 
 

LA LIBERTAD  I  Del 5 al 12 de abril habrá una gran campaña de fumigación de viviendas en el sector Río Seco, distrito trujillano de El Porvenir, 
para prevenir la proliferación de zancudos transmisores de enfermedades o erradicarlos, precisó en RPP Noticias el gerente regional de Salud, 
Víctor Alvarado. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/la-libertad/trujillo-fumigaran-casas-para-prevenir-dengue-noticia-
1041558?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=4 
 
Hospital de Campaña de Tumán iniciará atención por dengue 
 

LAMBAYEQUE  I  En pleno proceso de acondicionamiento se encuentra el personal de la gerencia regional de Salud de Lambayeque, quienes 
vienen implementando el coliseo municipal del distrito de Tumán “Benjamín Zapata Salazar”, para dar funcionamiento al Hospital de Campaña 
de atención exclusiva para dengue. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/hospital-de-campana-de-tuman-iniciara-atencion-por-dengue-noticia-
1041361?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=47 

 
Aun no hay reporte de pacientes con zika o chikungunya en Lambayeque 
 

LAMBAYEQUE  I  El titular de la Gerencia de Salud de Lambayeque, Pedro Cruzado Puente, manifestó que hasta el momento no se logra 
identificar a pacientes con síntomas del zika o chikungunya en la región, tras las precipitaciones pluviales.  
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/aun-no-hay-reporte-de-pacientes-con-zika-o-chikungunya-en-lambayeque-noticia-
1041449?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=32 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Ascope: denuncian destrucción de 12 viviendas en Sausal 
 

LA LIBERTAD  I  Más de 12 viviendas han resultado dañadas por los trabajos realizados por maquinaria pesada para la descolmatación de un 
canal en la calle Lambayeque en Sausal, en el Valle de Chicama, provincia de Ascope. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/la-libertad/ascope-denuncian-destruccion-de-12-viviendas-en-sausal-noticia-
1041508?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=16 
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Dos sismos de regular intensidad se registraron en Arequipa 
 

AREQUIPA  I  Dos sismos de regular intensidad se registraron las últimas horas en la región Arequipa, sin dejar daños personales y materiales. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/arequipa/dos-sismos-de-regular-intensidad-se-registraron-en-arequipa-noticia-
1041543?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=6  

 

Un sismo de 4.0 grados de magnitud remeció la región Pasco 
 

PASCO I  Un sismo de 4.0 grados de magnitud remeció la región Pasco esta madrugada, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Según el 
reporte del IGP, publicado en su página web, el remezón no fue percibido por la población. De hecho, las autoridades no han reportado daños 
materiales ni víctimas. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/pasco/un-sismo-de-40-grados-de-magnitud-remecio-la-region-pasco-noticia-
1041546?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=5    
 

Precipitaciones pluviales presentaron tres emergencias en región Junín 
 

JUNIN  I  El director del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci - Junín), coronel, Clever Almeida, indicó que a consecuencia de las intensas 
precipitaciones en la región Junín, se presentó tres emergencias: en el Centro Poblado de Tarmatambo en la provincia de Tarma, distrito de 
Chilca, provincia de Huancayo y la Comunidad de Puerto Prado en el distrito de río Tambo. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/junin/precipitaciones-pluviales-presentaron-tres-emergencias-en-region-junin-noticia-
1041408?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1 
 

SENAMHI anunció que período de lluvias fuertes concluyó en Piura 
 

PIURA  I  El director del Senamhi Piura, Jorge Carranza, informó que el periodo lluvioso más fuerte ha concluido, y se prevé solo ligeras 
precipitaciones especialmente en la parte media y alta de la cuenca del río Piura. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/piura/senamhi-periodo-de-lluvias-fuertes-concluyo-en-piura-noticia-
1041499?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1  
 

Quispicanchi: doce viviendas fueron afectadas por inundaciones en Huaro 
 

CUSCO  I  Doce viviendas y una Institución Educativa de nivel Inicial, fueron inundadas, tras la intensa lluvias registrada en Urcos, provincia de 
Quispicanchi (región Cusco), así lo confirmó el alcalde la municipalidad, Hilton Nahuamel. La lluvia duró aproximadamente 20 minutos. Los 
barrios de Erapata Mollemocco, Túpac Amaru, Tambillo y Cochapata, fueron cubiertos por las aguas en más de 20 céntimetros de altura. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/cusco/urcos-doce-viviendas-fueron-afectadas-por-inundaciones-en-huaro-noticia-
1041634?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1  

 

Trujillo: plaga de zancudos afecta a niños 
 

LA LIBERTAD  I  Una plaga de zancudos afectó a niños en la calle Atahualpa en el distrito trujillano de El Porvenir, perjudicado por siete huaicos 
tras el desborde del caudal de la quebrada San Ildefonso. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/la-libertad/trujillo-plaga-de-zancudos-afecta-a-ninos-noticia-
1041439?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=41  
 

SENAMHI: ríos Amazonas, Marañón y Ucayali en alerta roja 
 

LORETO  I  Debido a las lluvias intensas que se registran en la selva peruana, los ríos Amazonas, Marañón y Ucayali, se encuentran en alerta 
roja y su nivel sigue en ascenso, pese a ello no hay peligro de desborde, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 

Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/senamhi-rios-amazonas-maranon-y-ucayali-en-alerta-roja/ 
 

EsSalud advierte cuadros severos de rinitis y asma por huaicos 
 

PIURA  I  Los huaicos e inundaciones no solo trajeron pérdidas humanas y económicas, también enfermedades riesgosas. Los cuadros de 
rinitis, producto de la inhalación del polvo contaminado, son más usuales y, en personas sensibles, puede generar hiperreactividad bronquial y 
cuadros de asma. 

Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/essalud-advierte-cuadros-severos-de-rinitis-y-asma-por-huaicos/ 
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Cenizas del volcán Sabancaya contaminan agua y ocasionan muerte de ganado 
 

AREQUIPA  I  El reporte precisa que en la zona se reportan unas 41 explosiones diarias, las cuales producen la emisión de cenizas, cuyas 
columnas alcanzan hasta los 4,800 metros sobre el cráter del coloso. 
 

Fuente: http://peru21.pe/actualidad/arequipa-cenizas-volcan-sabancaya-contaminan-agua-y-ocasionan-muerte-ganado-2276532 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
  Brasil registró 165 casos de microcefalia por zika en primer trimestre 2017 
 

BRASIL  I  Brasil registró al menos 165 casos de bebés con microcefalia relacionada con el virus del Zika entre enero y marzo de este año, 
según un informe del Ministerio de Salud divulgado hoy. Además, hasta el pasado 15 de marzo, se contabilizaron 541 notificaciones 
sospechosas de microcefalia que aún están por confirmarse. 
 

Fuente: http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-04-04/brasil-registro-165-casos-de-microcefalia-por-zika-en-primer-trimestre-2017_1183057/    
   

Setenta personas murieron por cólera en marzo en Sudán del Sur 
 

SUDAN DEL SUR   I  Setenta personas murieron por cólera en marzo pasado en el estado de Jongeli, en el noreste de Sudán del Sur, informó 
hoy a Efe el consejero de Salud de esa región, Angok Gordon. Gordon detalló que otras 66 personas están siendo atendidas en centros 
médicos de la provincia y precisó que el foco se ha localizado en la región de Duk, en el extremo este de Jongeli. 
 

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/setenta-personas-murieron-por-colera-marzo-sudan-del-sur-5952245 
   
Virus de Zika causa defectos congénitos en uno cada 10 embarazos: estudio EEUU 

 

ESTADOS UNIDOS  I  Una de cada 10 mujeres embarazadas que sufrían infecciones confirmadas de Zika tuvieron un feto o bebé con defectos 
congénitos, dijeron el martes investigadores estadounidenses en un estudio que ofrece la imagen más clara hasta el momento del riesgo de 
tener el virus durante la gestación. El reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) es el 
primero en analizar un grupo de mujeres estadounidense con resultados confirmados de infecciones de Zika durante el embarazo. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/virus-zika-causa-defectos-cong%C3%A9nitos-en-uno-cada-192424649.html 
 

  Epidemia de meningitis mata 336 niños en Nigeria 
 

NIGERIA  I  Una epidemia de meningitis en Nigeria ha matado a 336 niños y se teme su extensión al vecino Níger, informaron funcionarios de 
salud del país e internacionales. El Centro Nigeriano de Control de Enfermedades y agencias de la ONU dijeron que se han denunciado dos mil 
997 casos en los estados de Zamfara, Katsina, Kebbi, Níger y Sokoto en el noroeste y centro del país desde que comenzó el brote en 
diciembre. 
 

Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2017/715182/6/epidemia-de-meningitis-mata-336-ninos-en-nigeria.htm 
 

Uruguay cierra el primer trimestre sin casos de dengue, zika y chikungunya 
 

URUGUAY  I  Uruguay cerró el primer trimestre del año sin casos autóctonos o importados de dengue, zika y chikunguña, pero no debe "bajar la 
retaguardia" porque se aproxima la Semana Santa, dijo hoy a la prensa el director general del Ministerio de Salud Pública, Jorge Quian. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/uruguay-cierra-trimestre-casos-dengue-zika-chikungu%C3%B1a-154700829.html 
 

Niña fallecida por meningitis C en Barcelona no estaba vacunada 
 

ESPAÑA  I  La niña de 9 años que falleció la semana pasada en el Hospital Sant Joan de Déu-Altaia, de Manresa, tras sufrir una meningitis 
fulminante, no había sido vacunada contra el meningococo C que, en apenas tres horas de un agravamiento imparable acabó con su vida. En la 
última semana han fallecido en Catalunya dos niños a consecuencia de una meningitis. 
 

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sanidad/nina-manresa-fallecida-por-meningitis-estaba-vacunada-5952204 
 
 


