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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 

Tumbes: anciano sería primera víctima mortal de dengue y leptospirosis 
 

TUMBES   I   Después de seis días de batallar contra la enfermedad, murió la mañana de este miércoles, un comerciante de frutas de 66 años 
en el Hospital Regional de Tumbes por probable dengue y leptospirosis, informó el epidemiólogo de la Dirección Regional de Salud, Romel 
Ventimilla.  
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/tumbes/tumbes-anciano-seria-primera-victima-mortal-de-dengue-y-leptospirosis-noticia-
1042121?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 DIRESA Tumbes, durante la SE 14, notificó una defunción por dengue grave, la cual corresponde a un varón de 66 

años, procedente del distrito de Aguas Verdes. El caso falleció el 04/04/2017 en el Hospital Regional de Tumbes, tras evolución desfavorable. 

La DIRESA continua realizando las acciones de vigilancia y control de la enfermedad. 

 
Chimbote: fumigarán 63 colegios tras confirmarse primer caso de dengue 
 

ANCASH   I   La Red de Salud Pacífico Norte iniciará mañana jueves una campaña de fumigación contra el dengue en 63 colegios de Chimbote 
tras confirmarse el primer caso de esta enfermedad en este distrito, así lo anunció la directora de la referida institución, Teresa Cano Gonzales. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ancash/chimbote-fumigaran-63-colegios-tras-confirmarse-primer-caso-de-dengue-noticia-
1042015?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=48 
 

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

CONFIRMADO: Durante la SE 12 - 2017, la DIRESA Ancash notificó el primer caso confirmado de dengue en el distrito de Chimbote. El caso 

corresponde a una mujer de 41 años de edad, quien inició enfermedad el 16/03/17. Hasta la fecha (SE 14) a nivel regional, se han notificado 

65 casos confirmados de dengue. Actualmente, la DIRESA viene realizando actividades de vigilancia epidemiológica, prevención y control en 

la zona. 

 
Reportan 424 casos probables de zika en Chincha 
 

ICA   I  El director del Hospital San José, Hugo Huamán Brizuela, reportó 424 casos probables de zika en la provincia de Chincha (región Ica). 
Precisó que las muestras se han enviado a Lima para su análisis. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ica/reportan-424-casos-probables-de-zika-en-chincha-noticia-
1041929?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: Hasta la SE 14 (05/04/17), la DIRESA Ica ha notificado 33 casos confirmados de zika en la región; los casos proceden 

de las provincias de Chincha (32) e Ica (01), adicionalmente se han notificado 4 casos sospechosos. La DIRESA continúa con las actividades 

de vigilancia epidemiológica, prevención y control  en las zonas afectadas. 
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Cinco muertos por neumonía en lo que va del año 2017 en la región Puno 
 

PIURA   I  El jefe del área de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud (Diresa), Percy Casaperalta Calsina, informó que en lo que va de 
este año se ha registrado cinco defunciones de menores de cinco años en toda la región. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/puno/cinco-muertos-por-neumonia-en-lo-que-va-del-ano-2017-en-la-region-puno-741754/ 
 

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

CONFIRMADO: Hasta la SE 13-2017, la oficina de epidemiología de la DIRESA Puno notificó 5 defunciones por neumonía en menores de 5 

años. La DIRESA actualmente viene realizando difusión del Plan Regional de contingencia por bajas temperaturas en los diferentes ámbitos 

de su jurisdicción. 

 
Pisco: reportan dos pacientes con zika y cinco con dengue 
 

ICA   I  En la provincia iqueña de Pisco, hay dos gestantes de tres y seis meses con zika, mientras que son cinco los casos de dengue en cuatro 
mujeres y un varón. Todos son mayores de edad y reciben tratamiento en el Hospital San Juan de Dios, informó el jefe de la Unidad de Salud 
Ambiental y Epidemiologia, Ricardo Cabrera Castilla. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ica/pisco-reportan-dos-pacientes-con-zika-y-cinco-con-dengue-noticia-
1042299?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
 

Fumigan unas 120,000 viviendas en zonas afectadas por lluvias e inundaciones 
 

PIURA   I  La ministra de Salud, Patricia García, informó que las autoridades sanitarias ya han fumigado 120,000 viviendas en las zonas del país 
afectadas por lluvias e inundaciones, con el objetivo de evitar brotes de dengue y otras enfermedades. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/actualidad/fumigan-unas-120000-viviendas-en-zonas-afectadas-por-lluvias-e-inundaciones-noticia-
1042151?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=19 
 

Fumigan casas en pueblos jóvenes de Chiclayo para prevenir el dengue 
 

LAMBAYEQUE  I  La Subgerencia de Sanidad del Municipio de Chiclayo, retomó los trabajos de fumigación en pueblos jóvenes de la ciudad, 
con el objetivo de controlar el vector transmisor del dengue. Los inspectores sanitarios llegaron hasta el pueblo joven César Vallejo y procedieron 
con la fumigación de las viviendas, charcos de agua de desagüe estancada y en las zonas de vegetación.  
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/fumigan-casas-en-pueblos-jovenes-de-chiclayo-para-prevenir-el-dengue-noticia-
1042043?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=34 
 

Arequipa: Tres de 29 distritos adoptan medidas para frenar la rabia canina 
 

AREQUIPA   I   Solo 3 de las 29 municipalidades distritales de Arequipa ejecutan acciones concretas para controlar la rabia canina, informó el 
responsable de Zoonosis de la Gerencia Regional de Salud (GERESA), Carlos González. Se refirió a las comunas de Mariano Melgar, Cayma y 
Paucarpata. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/arequipa-solo-tres-de-29-distritos-adoptan-medidas-para-frenar-la-rabia-canina-741550/ 
 

Minsa reporta al menos 8.000 casos probables de dengue en todo el país 
 

PIURA   I   Como consecuencia de las lluvias que generó ‘El Niño costero’, a nivel nacional se han detectado al menos 8.000 casos probables de 
dengue, informó la ministra de Salud, Patricia García Funegra. El 43% de ese total está localizado en la región Piura. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/862542-minsa-reporta-al-menos-8000-casos-probables-de-dengue-en-todo-el-pais 
 

Fumigan comisaría de Veintiséis de Octubre 
 

PIURA   I   Tras detectarse que en la comisaría de Castilla seis agentes policiales habían sido detectados con dengue, se realizó una campaña 
de fumigación en las instalaciones de la comisaría de Veintiséis de Octubre, en Piura. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/piura/fumigan-comisaria-de-veintiseis-de-octubre-741651/ 
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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. 

 

Arequipa presenta actividad del volcán Sabancaya 
 

AREQUIPA  I  Ante el incremento de la actividad en el volcán Sabancaya, ubicado en la provincia de Caylloma, y que se encuentra en proceso 
de erupción, ninguna atención se brinda a la población afectada; así lo señaló, el alcalde de la jurisdicción, Rómulo Tinta. El burgomaestre indicó 
que el pasado 19 de marzo venció los 60 días de la declaratoria del estado de emergencia; sin embargo, no hubo atención alguna. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/arequipa/arequipa-sin-atencion-por-emergencia-ante-actividad-de-volcan-sabancaya-noticia-
1042137?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=31 
 

Piura: Inmensas nubes de polvo invaden la ciudad y pueden originar enfermedades 
 

PIURA  I   Caminar por las calles de Piura se hace cada vez más difícil por la gran cantidad de polvo que levantan los vehículos. Tras las 
continuas lluvias, la inundación del río Piura y la destrucción de las pistas, las calles han quedado con barro y polvo. El médico Arturo Seminario 
Cruz manifiesta que esta contaminación puede acarrear infección a las vías respiratorias. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-inmensas-nubes-de-polvo-invaden-la-ciudad-y-pueden-originar-enfermedades-741757/ 
 

Ministerio de Salud instala hospital de campaña en Piura 
 

PIURA I  Con el objetivo de ampliar la capacidad de hospitalización en Piura, se instaló un nosocomio de campaña, ubicado al costado de 
Hospital Santa Rosa, que contará con cinco carpas y 56 camas, informó el Ministerio de Salud (Minsa). 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/piura/ministerio-de-salud-instala-hospital-de-campana-en-piura-741728/ 
 

Tumbes: Los caseríos del distrito de Casitas son los más afectados por lluvias 
 

TUMBES  I  Desde que empezaron las precipitaciones pluviales en la región Tumbes, el distrito más afectado por las fuertes lluvias ha sido 
Casitas, en la provincia de Contralmirante Villar. Al menos nueve caseríos de este sector quedaron aislados desde la quincena de enero por la 
activación de quebradas y quebradillas. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/tumbes-los-caserios-del-distrito-de-casitas-son-los-mas-afectados-por-lluvias-741646/ 
 

Reportan descenso de temperaturas hasta el 11 de abril en Tacna y Moquegua 
 

TACNA  I  Una alerta de descenso de temperaturas y heladas e la zona andina de Tacna y Moquegua reporta en Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI) desde la noche del viernes 7 hasta el martes 11 de abril. Siendo las zonas afectadas las zonas andinas 
de Candarave, Tarata, Tacna, como las provincias Sánchez Cerro y Mariscal Nieto de la región Moquegua. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/tacna/reportan-descenso-de-temperaturas-hasta-el-11-de-abril-en-tacna-y-moquegua-741675/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.T.: 631 4500 

Fax: Anexo 101 / 140 

Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

 

www.dge.gob.pe 
  

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
  El zika costará más de 7.000 millones de dólares a Latinoamérica y Caribe 
 

ESATDOS UNIDOS  I  La epidemia del zika costará entre 7.000 y 18.000 millones de dólares a los países de Latinoamérica y el Caribe que se 
han visto afectados por el virus entre el 2015 y el 2017, según estimaciones publicadas hoy por la ONU y la Cruz Roja. 
 

Fuente: http://www.efe.com/efe/usa/sociedad/el-zika-costara-mas-de-7-000-millones-dolares-a-latinoamerica-y-caribe/50000101-3231112   
  

 
 


