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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Reportan primera muerte por dengue en La Convención 
 

CUSCO   I  La directora de la Red de Salud Kimbiri-Pichari en la provincia de La Convención (región Cusco), Raquel Salcedo Ticona, reportó la 
primera muerte por dengue. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/cusco/reportan-primera-muerte-por-dengue-en-la-convencion-noticia-
1042494?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=9  
 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
CONFIRMADO: El caso corresponde a una mujer de 28 años que falleció en el hospital Regional de Ayacucho el día 27/03/17 con 
diagnóstico de dengue grave. La paciente procedía del distrito de Pichari (Cusco). Este caso fue reportado anteriormente a través de la 
Vigilancia de Eventos Sanitarios en Medios de Comunicación (Reporte N °66). 

 

Más de 20 mil casos de enfermedades diarreicas se registran en Piura 
 

PIURA  I  Luego del desborde del río Piura se registran entre 500 y 2500 casos de enfermedades diarreicas por semana en la ciudad norteña de 
Piura y en lo que va del año suman más de 20 mil casos, según el último reporte del jefe de Inteligencia Sanitaria de la Dirección Regional de 
Salud, Edward Pozo. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/enfermedades-diarreicas-y-respiratorias-incrementan-en-piura-noticia-
1042528?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: Hasta la SE 13-2017 en el departamento de Piura, se han notificado 20 075 episodios de enfermedad diarreica aguda (EDA), 
evidenciando un incremento del 4,2% en relación a lo reportado el año anterior en el mismo periodo (19 225). Asimismo, en el presente año 
se notifican un promedio de 1500 episodios de EDA por semana. 

 

Se registran 29 495 infecciones respiratorias agudas 
 

PIURA   I   Otras enfermedades que preocupan son las infecciones respiratorias agudas y en Piura se registran 29 mil 495 casos. Estas 
enfermedades se agudizan por el polvo, calles con aguas servidas por el desborde del río Piura.  
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/enfermedades-diarreicas-y-respiratorias-incrementan-en-piura-noticia-
1042528?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 13 – 2017 en el departamento de Piura, se han notificado 34 875 episodios de infecciones respiratorias 
agudas (IRA),  evidenciándose un incremento del 5,1% en relación a lo reportado en el 2016 en el mismo periodo (33 112). Asimismo, en el 
presente año se han notificado en promedio 2600 episodios de IRA por semana. 

 

Chiclayo: Fumigarán y desratizarán hospital Las Mercedes 
 

LAMBAYEQUE   I   La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) coordinó con la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque el inicio de 
una campaña de fumigación y desratización del Hospital Las Mercedes de Chiclayo. 
 

Fuente: http://peru21.pe/actualidad/chiclayo-fumigaran-y-desratizaran-hospital-mercedes-2276998 
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Inician fumigación contra el dengue en Coishco y casos se elevan a 75 
 

ANCASH   La Red de Salud Pacífico Norte inició una campaña de fumigación contra el dengue en el distrito santeño de Coishco (Áncash), 
donde el número de casos confirmados se incrementó a 75 y los sospechosos suman 373.  
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/ancash/inician-fumigacion-contra-el-dengue-en-coishco-y-casos-se-elevan-a-75-noticia-1042331   
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
 

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. 
 

Soldados enfermaron con cuadro de dengue y malaria en Piura 
 

PIURA  I   El ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos confirmó la información de que hay un grupo de soldados que atendieron la 
emergencia que han enfermado con sintomatología de dengue y que algunos ya vienen recibiendo tratamiento aunque la mayoría espera 
resultados para confirmar o descartar dengue, malaria, zika o chikungunya. Asimismo se informó que hay un general de Ejército entre los 
pacientes, quien incluso ha sido evacuado a la ciudad de Lima. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/piura/soldados-enfermaron-con-cuadro-de-dengue-y-malaria-en-piura-noticia-
1042329?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=1   
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
 

Piura: confirman la tercera muerte por dengue 
 

PIURA   I  Esta mañana el director regional de Salud de Piura, César Morón, confirmó la tercera muerte por dengue en esta región. Se trata de 
un adulto mayor de 80 años, procedente del distrito de Castilla. 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/sociedad/piura/piura-confirman-tercera-muerte-dengue-noticia-1982205?ref=portada_home    
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
 

Más de dos mil casos de IRAS en distritos altoandinos de Andahuaylas 
 

APURIMAC  I   La Dirección Sub Regional de Salud Chanka Andahuaylas (Apurímac) reportó 2 mil 800 casos de Infecciones Respiratorias 
Agudas (IRAS), debido a las fuertes lluvias y bajas temperaturas. Los casos corresponden a los meses de enero, febrero y marzo. La mayoría de 
pacientes son procedentes de los distritos altoandinos de Pampachiri, Huayana, Pomacocha, Chiara, entre otros. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/apurimac/mas-de-dos-mil-casos-de-iras-en-distritos-altoandinos-de-andahuaylas-noticia-
1042537?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=16 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
 

Trujillo: fumigan 600 viviendas en centro poblado El Milagro 
 

LA LIBERTAD   I  Un aproximado de 600 viviendas fueron fumigadas en los sectores 3, 8 y 10 del centro poblado El Milagro en la campaña 
contra el dengue,  chikungunya y zika que pusieron en marcha la Municipalidad Distrital de Huanchaco y la Gerencia Regional de Salud de La 
Libertad.  
 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/862940-trujillo-fumigan-600-viviendas-en-centro-poblado-el-milagro  
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Minsa pide a ciudadanos dejar que fumigadores ingresen a sus casas para combatir dengue 
 

PIURA   I   El Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a la población a dejar ingresar a sus casas al personal, debidamente acreditado, que realiza 
control larvario y de fumigación, a fin de combatir el dengue, sobre todo en las zonas declaradas en emergencia. 
 

Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-minsa-pide-a-ciudadanos-dejar-fumigadores-ingresen-a-sus-casas-para-combatir-dengue-661925.aspx 
 

Inician vacunación de 60 mil cabezas de ganado contra el ántrax 
 

LAMBAYEQUE   I   Personal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) inició la jornada de vacunación contra el ántrax o carbunco 
para sesenta mil cabezas de ganado en Lambayeque al considerar que su salud estaría en riesgo por las lluvias. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/inician-vacunacion-de-60-mil-cabezas-de-ganado-contra-el-antrax-noticia-
1042344?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=32 
 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Yunguyo: fuertes vientos destruyeron catorce precarias viviendas 
 

PUNO  I  Catorce casas de adobe y de calaminas se cayeron a pedazos la madrugada de este viernes por fuertes vientos en el centro poblado 
Imicati, provincia puneña de Yunguyo. En cuatro de ellas, los techos de calamina, volaron a más de diez metros de altura. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/puno/yunguyo-fuertes-vientos-destruyeron-catorce-precarias-viviendas-noticia-1042585/2 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
 

Loreto: declararán emergencia sanitaria en cinco cuencas 
 

LORETO  I  En la cuarta sesión de la Comisión Multisectorial,  que elabora el plan especial de desarrollo e inversión integral en Saramurillo, 
distrito de Urarinas, Loreto, figuró la declaratoria de emergencia sanitaria en las comunidades de la referida localidad; ello, tras el informe de un 
análisis elaborado por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), donde se afirma que existe una contaminación producida por los 
derrames de petróleo. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/862927-loreto-declararan-emergencia-sanitaria-en-cinco-cuencas 
 

COEN: Se elevan cifras de damnificados a 159 283  
 

PIURA  I  Un total de 1 844 son las instituciones educativas afectados a nivel nacional por los desastres naturales que azotaron el país. Las 
regiones de Piura y La Libertad fueron las más perjudicadas por esta situación, pues ambas suman 1 125 colegios, según informó el Centro de 
Operaciones de Emergencia del Ministerio de Educación (COE-MINEDU). 
 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/862953-coen-se-elevan-cifras-de-damnificados-159-283-y-colegios-afectados-suman-1-844 
 
Macate: trece centros poblados continúan aislados por las lluvias 
 

ANCASH  I   La alcaldesa de Macate, Ericka Pérez Ruíz, informó que son trece los centros poblados que permanecen aislados en su distrito a 
consecuencia de las lluvias y huaicos que se han registrado en esa zona. Precisó que en cada poblado son un promedio de 25 familias que no 
pueden comunicarse con otros sectores debido a que las vías de acceso han sido interrumpidas. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ancash/macate-trece-centros-poblados-continuan-aislados-por-las-lluvias-noticia-
1042600?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=5 

 

Derrame de petróleo contamina fuentes de agua en Caylloma 
 

AREQUIPA I  Más de nueve mil galones de petróleo se derramaron sobre un arroyo y bofedales que desembocan en el río Negro, el cual 
abastece a la represa de Condoroma, que irriga las Pampas de Majes, en Arequipa. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/arequipa/derrame-de-petroleo-contamina-fuentes-de-agua-en-caylloma-noticia-
1042391?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
  Unas 50.000 personas sufren depresión en la República Dominicana 
 

REPUBLICA DOMINICANA   I  Unas 50.000 personas sufren depresión en la República Dominicana, según datos aportados hoy por el 
viceministro de Garantías de la Calidad, Neftalí Vásquez, durante los actos de conmemoración del Día Mundial de la Salud. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/50-000-personas-sufren-depresi%C3%B3n-rep%C3%BAblica-dominicana-203400742.html  
  

 
 


