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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Confirman 657 casos de dengue en distritos de Piura 
 

PIURA  I  En lo que va del año la región Piura presenta 657 casos confirmados de dengue mientras que otros tres mil 54 están en calidad de 
probables, según el último reporte epidemiológico de la Dirección Regional de Salud Piura. Las localidades con mayor número de casos 
reportados de dengue son Sullana con 670, Castilla con 650, Tambogrande con 430, Piura con 401 y Veintiséis de Octubre con 237 casos. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/piura/confirman-657-casos-de-dengue-en-distritos-de-piura-noticia-
1041750?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: En lo que va del año hasta la SE 14 (05/04/17), la DIRESA Piura ha notificado 715 casos confirmados de dengue y 

3271 probables. Los distritos que han notificado el mayor número de casos son: Sullana (711), Castilla (674), Tambo Grande (474), Piura 

(470), Veintiséis de Octubre (291) y Marcavelica (181). La DIRESA Piura continúa con las actividades de vigilancia epidemiológica, prevención 

y control. 

 
Alerta por 500 probables casos de dengue en Tumán 
 

LAMBAYEQUE  I  El gerente regional de Salud de Lambayeque, Pedro Cruzado Puente, sostuvo que se intensificarán las labores de fumigación 
en el distrito chiclayano de Tumán, donde ya se han confirmado 288 casos de dengue y hay más de 500 probables de la enfermedad. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/alerta-por-500-probables-casos-de-dengue-en-tuman-noticia-
1041825?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=1 
 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

NO CONCORDANTE: En lo que va del año hasta la SE 14 (05/04/2017) la GERESA Lambayeque notificó 671 casos de dengue, de los 

cuales 344 casos son confirmados y 327 probables. Mientras que, en el distrito de Tumán se han notificado 299 casos confirmados, 171 

probables y 02 defunciones. 

 
DIRESA reporta 33 casos de dengue confirmados y 6 de chikungunya en Tumbes 
 

TUMBES  I  Treinta tres casos de dengue confirmados, seis de chikungunya y cero casos de zika, reporta la Dirección Regional de Salud 
(DIRESA) de Tumbes, hasta la semana epidemiológica N°12. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/diresa-reporta-33-casos-de-dengue-confirmados-y-6-de-chikungunya-en-tumbes-741266/ 
 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

CONFIRMADO: Hasta la fecha (05/04/17), en el departamento de Tumbes se han confirmado 34 casos de dengue, los cuales proceden 

principalmente de Zarumilla, San Jacinto y Aguas Verdes; asimismo se han  confirmado 6 casos de chikungunya, procedentes de los distritos 

de Zarumilla (3), Aguas Verdes (2) y Tumbes (1).  La DIRESA viene fortaleciendo las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y 

control de estas enfermedades. 
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Minsa: Más de 12,000 viviendas serán fumigadas en Chincha 
 

ICA  I  Una campaña de fumigación fue iniciada por el Ministerio de Salud en el distrito chinchano de Pueblo Nuevo. La acción busca evitar y 
controlar el brote de zika con la presencia de 24 fumigadores que llegaron desde Lima. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/actualidad/minsa-mas-de-12000-viviendas-seran-fumigadas-en-chincha-noticia-
1041797?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=20 

 
Proyectan fumigar 60 mil viviendas en Piura para evitar rebrote del dengue 
 

PIURA  I  El Ministerio de Salud (MINSA) inició mañana de ayer la campaña para fumigar más de 60,000 viviendas en la región Piura, con la 
finalidad de evitar el incremento de los casos de dengue tras las intensas lluvias que se registran en la zona norte. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/862165-proyectan-fumigar-60-mil-viviendas-en-piura-para-evitar-rebrote-del-dengue 

 
Anuncian plan de contingencia contra el dengue en Lambayeque 
 

LAMBAYEQUE  I  En una visita de coordinación en Chiclayo, la ministra de Salud, Patricia García Funegra anunció el nuevo plan de 
contingencia para controlar el brote del dengue, enfermedad metaxénica que hasta el momento ha cobrado dos víctimas mortales en el distrito 
de Tumán (provincia de Chiclayo).  
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/862196-anuncian-plan-de-contingencia-contra-el-dengue-en-lambayeque 

 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Desborde tras lluvias y granizadas deja cuatro familias damnificadas en Calca 
 

CUSCO  I  Dos viviendas colapsadas, cuatro familias damnificadas y un puente inundado, sería el resultado de la intensa precipitación pluvial 
acompañada de granizo, que se registró esta tarde en la comunidad de Cuyo Grande, ubicado en el distrito de Pisac, provincia cusqueña de 
Calca. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/cusco/desborde-tras-lluvias-y-granizadas-deja-tres-viviendas-afectadas-en-calca-noticia-
1041805?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1 

 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
 

Otuzco: deslizamiento aísla a caseríos en la parte alta de Usquil 
 

LA LIBERTAD  I  Un deslizamiento de grandes proporciones registrado en el centro poblado Quericón, en Usquil, provincia de Otuzco, dejó 
aislados a varios caseríos ubicados en la parte de este distrito. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/la-libertad/otuzco-deslizamiento-aisla-a-caserios-en-la-parte-alta-de-usquil-noticia-
1041725?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=39 
 

Gran Chimú: familias aisladas 
 

LA LIBERTAD  I  Pobladores claman por alimentos y medicinas en el caserío Chacrajina del distrito de Lucma, provincia de Gran Chimú, donde 
50 familias llevan un mes aislados por las torrenciales lluvias.  
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/la-libertad/gran-chimu-familias-aisladas-claman-por-alimentos-y-medicinas-noticia-
1041739?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=33 

 

Piura: cuatro centros de Salud inoperativos tras desborde de río  
 

PIURA I  Los establecimientos de Salud de Pedregal Grande, Narihualá, Catacaos y Monte Sullón en la zona del Bajo Piura quedaron 
totalmente inoperativos tras desborde del río Piura y será difícil recuperarlos advirtió el director regional de Salud Piura, César Morón.  
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/piura/piura-cuatro-centros-de-salud-inoperativos-tras-desborde-de-rio-noticia-
1041759?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=25 
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Dos sismos remecieron Arequipa y San Martín esta madrugada  
 

AREQUIPA  I  Dos sismos de regular magnitud remecieron el Perú esta madrugada, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su 
página web. Según el IGP, ninguno de estos sismos fue sentido por la población. Además, las autoridades locales no han reportado daños 
materiales ni víctimas por estos fenómenos. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/actualidad/dos-sismos-remecieron-el-peru-esta-madrugada-noticia-
1041864?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=8 
 

Disminuirá temperatura nocturna en la sierra sur 
 

PUNO  I  Desde el 5 hasta el 7 de abril, las zonas altas de la sierra sur sufrirán un descenso de la temperatura nocturna alertó el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). La temperatura descenderá, principalmente, en zonas altas (mayores a 3800 metros sobre el 
nivel del mar) de los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa y Puno. Durante este periodo se esperan cielos con escasa nubosidad e 
intensa radiación solar durante el día. 
 

Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/disminuira-temperatura-nocturna-en-la-sierra-sur/ 
 

Alertan por aumento de caudal del río Rímac debido a intensas lluvias 
 

LIMA  I  La localidad de Casapalca, en Huarochirí, soportó 19 horas de intensas lluvias, que alcanzaron los 28.6 milímetros. Del mismo modo, en 
Matucana, se registraron seis horas continuas de precipitaciones, con un acumulado de 8.6 milímetros, informó el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (Senamhi).  Ambos fenómenos ocasionaron que el caudal del río Rímac se incremente llegando a un máximo de 
86.32 metros cúbicos por segundo. 
 

Fuente: http://peru21.pe/actualidad/rio-rimac-alertan-aumento-caudal-lluvias-2276663 
 

Áncash: huaico arrasa carretera en Pallasca y aísla a mil personas 
 

ANCASH   I  Un huaico arrasó con 300 metros de la carretera de penetración Pallasca-Shindol y aisló a más de 8 mil personas. También 
destruyó canales de irrigación, campos de cultivo y caminos de herradura. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/politica/862221-ancash-huaico-arrasa-carretera-en-pallasca-y-aisla-mil-personas  
 

MINEDU ofrece soporte socioemocional a estudiantes y docentes afectados por huaico 
 

LAMBAYEQUE  I  En beneficio de los escolares y profesores que han sido afectados por las lluvias torrenciales e inundaciones en diversas 
regiones del país, el Ministerio de Educación (MINEDU) activó a partir de ayer lunes, un programa de acompañamiento socioemocional en  
locales escolares de Piura identificados con el rótulo “El cole contigo”, informó hoy la titular del sector, Marilú Martens Cortés. 
 

Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/minedu-ofrece-soporte-socioemocional-a-estudiantes-y-docentes-afectados-por-huaico/ 
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
 
  Brasil reparte 20.5 millones de vacunas por fiebre amarilla 
 

BRASIL  I  El brote de fiebre amarilla registrado en Brasil continúa expandiéndose y ya provocó la muerte de cerca de 200 personas y 574 
infecciones confirmadas en el país, mientras unos 20.5 millones de vacunas fueron distribuidas para hacer frente al avance del virus. 
 

Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2017/715336/6/brasil-reparte-205-millones-de-vacunas-por-fiebre-amarilla.htm    
   

Análisis de víctimas apoya hipótesis de ataque químico en Siria: OMS 
 

SUIZA   I  El análisis de los síntomas de las víctimas de la localidad siria de Jan Shijún refuerza la posibilidad de un ataque químico, al mostrar 
su exposición a agentes nerviosos, dijo hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 

Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2017/715311/6/analisis-de-victimas-apoya-hipotesis-de-ataque-quimico-en-siria-oms.htm 
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Realizan campaña vacunación a supervivientes de Mocoa para evitar epidemias 

 

COLOMBIA  I  Las autoridades colombianas iniciaron hoy una gran campaña de vacunación para los supervivientes de la tragedia de Mocoa, 
asolada por una avalancha que se ha cobrado al menos 293 vidas, para prevenir enfermedades como tétanos, difteria, varicela y hepatitis A. 
"En este momento no tenemos brotes, pero le estamos madrugando a la vacunación para evitar que se presenten, teniendo en cuenta la 
dificultad del (acceso al) agua y las condiciones higiénicas en albergues", comentó a Efe Brigitte Forest, profesional especializada de 
enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/realizan-campa%C3%B1a-vacunaci%C3%B3n-supervivientes-mocoa-evitar-epidemias-193000529.html 
 

 

 
 


