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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

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/  
 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
NO CONCORDANTE: La oficina de epidemiología de la GERESA Arequipa informó que el día 08/04/17, se produjo una intoxicación 
alimentaria en el distrito de Camaná, que afectó a 114 comensales, quienes presentaron dolor abdominal, vómitos y diarrea. Los casos tenían 
el antecedente de haber acudido a un evento social “pollada. Los pacientes acudieron a los Hospitales de Camaná (70) y EsSalud (44). 
Actualmente, todos los casos ya fueron dados de alta. La GERESA en coordinación con la Red de Salud Camaná, continúan con el monitoreo 
de los casos y también se tomaron muestras para la identificación del agente etiológico.   

 

Cajamarca registra 104 casos de dengue 
 

CAJAMARCA  I   El director regional de epidemiología del sector salud en Cajamarca, Victor Zabaleta, informó que a la fecha ya se tiene 
confirmado 104 de dengue... 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/cajamarca/cajamarca-registra-104-casos-de-dengue-y-va-en-aumento-noticia-1043026   
 

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 (10/04/2017), la DIRESA Cajamarca, ha notificado 119 casos de dengue, de los 
cuales 94 son confirmados y 25 probables. Los distritos que concentran el mayor número de casos son: Tantarica (55), Chilete (33) y Jaén 
(23). 

 
Se fumiga distritos ante más casos de dengue en Chincha 
 

ICA  I   Se incrementaron a 927 los casos probables y 32 confirmados de zika han originado que se profundice las fumigaciones por el ministerio 
de Salud en toda la ciudad de Chincha. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/ica/se-fumiga-distritos-ante-mas-casos-de-dengue-en-chincha-noticia-
1043138?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=5   
 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
NO CONCORDANTE: Hasta la SE 15 (11/04/17) la DIRESA Ica ha notificado 33 casos confirmados de zika y 1196 sospechosos. Los casos 
confirmados proceden de los distritos de Pueblo Nuevo (30), Chincha Alta (02) e Ica (01). La DIRESA continúa con las actividades de 
vigilancia epidemiológica, prevención y control. 
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Ascope: reportan dos probables casos de dengue 
 

LA LIBERTAD  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 
 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
NO CONCORDANTE: Hasta la SE 15 (11/04/2017) la GERESA La Libertad ha notificado 1075 casos de dengue (656 confirmados y 419 
probables), los cuales están concentrados principalmente en los distritos de Chepén y Laredo. Además, se notifican casos en otros 21 
distritos, incluidos el distrito de Ascope donde se han notificado 6 casos probables de dengue. La GERESA continua las acciones de control 
de la enfermedad en las zonas con ocurrencia de casos. 

 
Tumbes: dos serenos contrajeron dengue en sus oficinas 
 

TUMBES  I   Dos jóvenes serenos de la Municipalidad Provincial de Tumbes contrajeron dengue el último sábado cuando se encontraban en sus 
oficinas en la base de serenazgo del centro de Tumbes, la cual quedó bajo el agua por el desborde de un río. Uno de ellos será dado de alta en 
las próximas horas, mientras que su compañero aún permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Tumbes.  
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/tumbes/tumbes-dos-serenos-contrajeron-dengue-en-sus-oficinas-noticia-
1043126?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1   

 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
Trujillo: capacitan a soldados para fumigar contra el dengue 
 

LA LIBERTAD  I   Miembros del Ejército Peruano y trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) fueron capacitados por 
personal de Salud en el manejo de fumigación a fin de reforzar la tarea de cortar el avance del vector del dengue. En esta actividad se capacitó 
a 40 soldados y 28 trabajadores del SENASA. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/la-libertad/trujillo-capacitan-a-soldados-para-fumigar-contra-el-dengue-noticia-
1043123?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=49 

 
Ejército y DIGESA logran reducir renuencia por dengue en Tumán 
 

LAMBAYEQUE  I   "Teníamos un 50% de casas renuentes y ahora la cifra de aceptación es del 87%", dijo Alfonso Yaranga, titular de la 
DIGESA. La presencia de agentes del Ejército y especialistas de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DIGESA) de Lima, lograron 
sensibilizar a la población de Tumán (Lambayeque) y disminuir el nivel de renuencia a las acciones de control del dengue. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/ejercito-y-digesa-logran-reducir-renuencia-por-dengue-en-tuman-noticia-
1043058?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=25 

 

 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Carhuaz: Un muerto tras activación de quebrada 
 

ANCASH  I  Un humilde agricultor de 84 años, murió de un paro cardiaco al ver cómo un huaico destruía su vivienda en el centro poblado de 
Vicos, en la provincia de Carhuaz. Sucedió luego que la quebrada Mesayaco se activara y arrasara también con otras cinco casas y cultivos.  
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/carhuaz-un-muerto-tras-activacion-de-quebrada-742623/   
 
INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
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La Libertad: Prevén caída de lluvias y piden estar alertas 
 

LA LIBERTAD  I  Desde mañana regirá, por 45 días más, la ampliación de declaratoria de emergencia por causa de El Niño Costero en la región 
La Libertad. Bajo ese escenario, no se descarta que durante las próximas semanas vuelvan a producirse intensas lluvias que conlleven a la 
activación de las quebradas. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/la-libertad-preven-caida-de-lluvias-y-piden-estar-alertas-742687/ 
 
Áncash: Las lluvias intensas siguen azotando a distritos de Huaraz y Sihuas 
 

ANCASH  I  El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el distrito de Cashapampa, en la provincia de Sihuas, en la 
sierra de la región Áncash, registró un acumulado total de lluvias de 27.6 milímetros, según reportó la estación Sihuas. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/ancash-las-lluvias-intensas-siguen-azotando-a-distritos-de-huaraz-y-sihuas-742624/ 
 
Amplían por 45 días más la declaratoria de emergencia en Chincha 
 

ICA  I  Por 45 días más se extendió el Estado de Emergencia en la provincia de Chincha y en el distrito pisqueño de Huáncano, por ser zonas 
afectadas por las intensas lluvias. La disposición del Gobierno Central fue oficializada mediante el decreto supremo N°041-2017-PCM, que está 
basado en informes presentados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/ica/amplian-por-45-dias-mas-la-declaratoria-de-emergencia-en-chincha-742500/ 
 
Llevan ayuda psicológica a damnificados por huaicos en La Tinguiña 
 

ICA  I  Con la finalidad de brindar ayuda a la población damnificada tras los huaicos ocurridos en enero pasado en el distrito de La Tinguiña, 
personal policial de esta jurisdicción coordinó la realización del “Programa de recuperación emocional para víctimas de desastres naturales” con 
el psicólogo Gustavo Zavala García, dando cumplimiento al plan de orden de operaciones de la VIII Macrorregión Policial Ayacucho-Ica. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/ica/llevan-ayuda-psicologica-a-damnificados-por-huaicos-en-la-tinguina-742499/ 
 
Virú: Realizan campaña médica gratuita para damnificados 
 

LA LIBERTAD  I  Como parte de un plan de acción para los afectados de la comunidad de California se realizó una campaña médica gratuita en 
favor de más de 300 familias de esta comunidad ubicada en el distrito de Virú. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/viru-realizan-campana-medica-gratuita-para-damnificados-742583/ 
 
 
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
  Autoridades chilenas confirman muerte por meningitis en Isla de Pascua 
 

CHILE   I  Las autoridades chilenas confirmaron hoy la muerte en Isla de Pascua de una paciente de 25 años afectada por meningitis, 
enfermedad que este año ha afectado a tres personas, dos de ellas con resultado fatal. La secretaria regional ministerial de Salud de la región 
de Valparaíso, María Graciela Astudillo, informó a los periodistas que tras los análisis realizados a Roxette Paoa, que falleció la noche del 
pasado miércoles, ratificaron que la víctima presentaba meningitis meningocócica de serotipo W.  
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/autoridades-chilenas-confirman-muerte-meningitis-isla-pascua-231200221.html   
 

 
 


