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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 

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  

  

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, la DIRESA Ancash ha notificado 78 casos confirmados de dengue y 399 caos 
probables en el distrito de Coishco. La DIRESA continúa con las actividades vigilancia epidemiológica, prevención y control. 

 

 

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 
 

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 – 2017, la DIRESA Ica ha notificado 12 casos confirmados de dengue y 7 
probables en el distrito de San clemente, provincia de Pisco. Hasta el momento, no se han reportado casos sospechosos de zika en la 
provincia de Pisco. 

 

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   
 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
CONFIRMADO: El hospital militar de Piura informó de 15 pacientes febriles en  personal de tropa del cuartel militar ubicado en la carretera 
Piura - Paita, quienes presentaron síntomas principales como fiebre, cefalea, malestar general y dolores musculares, también se les realizó 
gota gruesa para descartar malaria, con resultados  negativos, sólo un paciente tuvo resultado positivo para dengue. Se esperan resultados 
para el diagnóstico diferencial (zika, chikungunya y leptospirosis). 
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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    
 

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 15, la DIRESA Piura, ha notificado 4 defunciones, la última corresponde a una mujer 
de 24 años, procedente del AAHH Seis de Septiembre, distrito de Piura. El caso inició síntomas el 01/04/2017, acudió al Hospital Cayetano 
Heredia, donde fue hospitalizada en el servicio de UCI. El 07/04/17, se emite resultado NS1 (+) para dengue. El 09/04/17, fallece en dicho 
nosocomio. El caso tenia antecedente de obesidad mórbida 

 

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 
 

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 13-2017, la oficina de epidemiología de la DISA Apurimac II ha notificado 2728 
episodios de infecciones respiratorias agudas (IRA) en menores de 5 años, se evidencia una disminución del 1,9% a comparación del año 
2016 en el mismo periodo (2782). En la última semana la DISA Apurimac II notifico 306 episodios de IRA. 

 

Chiclayo: Jovencita muere por posible dengue y falta de atención médica 
 

LAMBAYEQUE  I   Una nueva víctima se sumaría a la lista de las fallecidas por dengue. Esta vez una joven olmana perdió la vida presentando 
síntomas de haber adquirido este virus... 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/chiclayo-jovencita-muere-por-posible-dengue-y-falta-de-atencion-medica-742265/   
 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
INVESTIGACION: La oficina de epidemiología de la GERESA Lambayeque informa que una mujer de 23 años de edad, procedente del 
distrito de Olmos, falleció el  07/04/17 en el CS de Olmos; la paciente tuvo como síntomas principales tos, insuficiencia respiratoria y 
sibilantes. El evento se encuentra en investigación. 

 
Arequipa: pollada deja 64 intoxicados 
 

AREQUIPA  I   Una pollada causó alarma en el hospital de apoyo de Camaná, cuando 40 comensales llegaron al nosocomio con síntomas de 
intoxicación. La cifra de enfermos llegó en el día a 64, con los 24 que se vieron en el hospital de Essalud.  
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/arequipa-pollada-prosalud-deja-64-intoxicados-742411/   
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
 

Ascope: reportan dos probables casos de dengue 
 

AREQUIPA  I   Dos casos probables de dengue se registraron en la provincia liberteña de Ascope, informó el epidemiólogo Pedro Díaz 
Camacho. Según dijo, uno se reportó en EsSalud de Ascope y otro en el distrito de Paiján. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/la-libertad/ascope-reportan-dos-probables-casos-de-dengue-noticia-
1043000?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
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Fumigan cuarteles de Fuerzas Armadas para evitar dengue 
 

AREQUIPA  I   Para evitar el contagio del dengue entre los miembros de las Fuerzas Armadas que retornan de cumplir sus labores en zonas de 
emergencia, el Ministerio de Salud (Minsa) ha empezado a ejecutar una serie de acciones de prevención. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/ciudad/fumigan-cuarteles-de-fuerzas-armadas-para-evitar-dengue-742440/   

 
Fumigan 12 mil casas en Chincha para prevenir el dengue y el zika 
 

ICA  I   Más de 12 mil viviendas del distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, región Ica, fueron fumigadas por personal del Ministerio 
de Salud (Minsa). 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/863832-fumigan-12-mil-casas-en-chincha-para-prevenir-el-dengue-y-el-zika 
 
Ministerio de Salud fumiga más de 16 mil casas por dengue en Chosica, Chaclacayo y Collique 
 

LIMA  I   Más de 16 mil viviendas de Chosica, Chaclacayo y Collique (Comas) fueron fumigadas entre febrero y marzo de este año para eliminar 
y prevenir la presencia del zancudo Aedes aegyti, transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. 
 

Fuente: http://peru21.pe/actualidad/ministerio-salud-fumiga-mas-16-mil-casas-dengue-chosica-chaclacayo-y-collique-2277335 
 
Más de tres mil viviendas serán fumigadas por dengue en Motupe 
 

LAMBAYEQUE  I   Una jornada de fumigación de viviendas en el distrito de Motupe pondrá en marcha la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental 
de Lambayeque, en coordinación con el municipio local, ante el reporte de casos de dengue.. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/mas-de-tres-mil-viviendas-seran-fumigadas-por-dengue-en-motupe-noticia-
1042872?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=7 

 

 

 

 

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. 
 
Amplían estado de emergencia en Áncash, Cajamarca y La Libertad 
 

ANCASH  I  El Gobierno extendió este sábado el estado de emergencia por 45 días en las regiones de Áncash, Cajamarca y La Libertad, tres de 
los departamentos más afectados por las recientes inundaciones ocasionadas por el fenómeno El Niño. 
 

Fuente:http://rpp.pe/politica/gobierno/amplian-estado-de-emergencia-en-ancash-cajamarca-y-la-libertad-noticia-
1042814?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=21  

 
Senamhi advierte que los principales ríos de la selva se mantienen en alerta roja 
 

LORETO  I  Las persistentes lluvias registradas en la selva han derivado en el aumento del caudal de varios ríos. Uno de ellos es el Amazonas 
que está considerada en alerta roja. Así lo informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), a través del Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/863829-senamhi-advierte-que-los-principales-rios-de-la-selva-se-mantienen-en-alerta-roja  
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Sismo de 4.1 grados de magnitud se registró en Ocoña 
 

AREQUIPA  I  Un sismo de 4,1 grados de magnitud se registró la madrugada de hoy a 10 kilómetros al nor-oeste del distrito de Ocoña en la 
provincia arequipeña de Camaná. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/arequipa/sismo-de-41-grados-de-magnitud-se-registro-en-ocona-noticia-
1042918?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=6 
 
Alerta de evacuación por posible desborde del río Tumbes 
 

TUMBES  I  El caudal del río Tumbes alcanzó esta mañana los 1,200 metros cúbicos por segundo y Defensa Civil recomendó a las familias que 
viven cerca, evacuar con sus animales y maquinarias agrícolas a un lugar más seguro ante un posible desborde en las próximas horas. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/tumbes/alerta-de-evacuacion-por-posible-desborde-del-rio-tumbes-noticia-
1042833?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=47 
 
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
  Muere una segunda persona con influenza AH3N2 en Bolivia en 48 horas 
 

BOLIVIA   I  Una mujer de 62 años falleció en Bolivia debido a la influenza del tipo AH3N2 y es el segundo caso reportado en 48 horas, tras la 
muerte de una adolescente por complicaciones derivadas de la enfermedad, informaron este sábado fuentes oficiales. 
 

Fuente: http://www.la-razon.com/sociedad/Bolivia-muerte-influenza-AH3N2-Santa_Cruz_0_2687731216.html 
  
Vacuna contra el Zika desarrollada por EE.UU. y Brasil fue exitosa en ratones 

 

ESTADOS UNIDOS  I  Una vacuna contra el zika desarrollada por investigadores de Brasil y de Estados Unidos se mostró efectiva en pruebas 
con ratones de laboratorio y podrá ser experimentada este mismo año en humanos, informaron hoy fuentes oficiales brasileñas. 
 

Fuente: http://www.la-razon.com/mundo/Zika-EEUU-Brasil-vacuna-ratones_0_2688931132.html 
 

 
 


