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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
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. 

 
Pasco: confirman dos casos de dengue en Oxapampa 
 

PASCO  I   En un último reporte, se confirmó dos casos de dengue en la provincia de Oxapampa (Pasco), también esperan el resultado de los 
exámenes de un tercer paciente para verificar si se trata de dicha enfermedad. El prefecto regional de Pasco, Jhon Torres Sánchez, exhortó a la 
Dirección Regional de Salud (Diresa), implementar acciones. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/pasco/pasco-confirman-dos-casos-de-dengue-en-oxapampa-742861/   

 

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

NO CONCORDANTE: La oficina de epidemiología de la DIRESA Pasco informa que en lo que va del año hasta la SE 15 se han notificado 5 

casos de dengue, de los cuales, 4 son confirmados (03 procedentes del departamento de Huánuco y uno del distrito de Ciudad Constitución, 

provincia de Oxapampa) y 1 probable. Se evidencia una disminución de casos en comparación al año 2016 en el mismo periodo (33). El 

personal de salud de los distritos en riesgo se encuentra realizando actividades de vigilancia epidemiológica, prevención y control. 

 
Casos de dengue en la ciudad de Chiclayo 
 

LAMBAYEQUE  I   El Dr. Pedro Cruzado Puente, detalló que ya se han confirmado 10 casos en Chiclayo distrito, seis casos en el distrito de 
José Leonardo Ortiz y seis en el distrito de la Victoria. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/sector-salud-teme-que-dengue-se-propague-en-la-ciudad-de-chiclayo-noticia-
1043360?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=22 

 

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 GERESA Lambayeque ha notificado 16 casos confirmados de dengue en el 

distrito de Chiclayo, 7 en el distrito José Leonardo Ortiz y 7 en el distrito de La Victoria. Se evidencia un incremento de casos con respecto al 

año anterior en el mismo periodo (8 en Chiclayo, 4 en José Leonardo Ortiz y ninguno en La Victoria)  Se continúan las actividades de 

vigilancia epidemiológica, prevención y control. 
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La Libertad: fumigan más de 100 mil viviendas contra dengue 
 

LA LIBERTAD  I   Más de 100 mil viviendas fueron fumigadas con la finalidad de erradicar el Aedes aegypti, zancudo transmisor del dengue, en 
la región La Libertad, en especial en la provincia de Chepén, donde se detectaron la mayoría de casos: 519. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/la-libertad/la-libertad-fumigan-mas-de-100-mil-viviendas-contra-dengue-noticia-
1043531?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1 

 

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/   
 

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

CONFIRMADO: La oficina de epidemiología de la DIRESA Ancash informa que el día 09/04/2017, aproximadamente a las 18:00 horas, a 

consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produjo la activación de la quebrada Mesayaco que afectó a la localidad de Vicos, 

distrito de Marcará, provincia de Carhuaz. Se registraron: una persona afectada, un fallecido y 5 viviendas afectadas (4 deshabitadas). 

Personal del PS Vicos y Marcará en coordinación con la Red de Salud Huaylas Sur acudieron al lugar para brindar atención. 

 

Ríos de la selva del país en alerta roja 
 

LORETO   I  Luego de dos días  que se registraran lluvias con mayor intensidad en la región Amazonas, el Centro de Operaciones de 
Emergencia (COEN), informó que ríos de la selva se encuentran en alerta roja.   
 

Fuente: http://larepublica.pe/reportero-ciudadano/864558-rios-de-la-selva-del-pais-en-alerta-roja 

 
La Libertad: 2,500 familias se niegan a dejar casas ubicadas en quebradas 
 

LA LIBERTAD  I  Pese a que fueron afectadas por una serie de huaicos, al menos 2,500 familias de los distritos de El Porvenir y Huanchaco, en 
Trujillo, se niegan a abandonar sus casas ubicadas en los cauces de las quebradas de San Ildefonso y El León Dormido, respectivamente, las 
cuales se activaron por las lluvias y causaron aludes. 
 

Fuente: http://peru21.pe/actualidad/libertad-2500-familias-se-niegan-dejar-cauces-quebradas-2277566 
 

Mejoraron condiciones de albergues para familias damnificadas 
 

LAMBAYEQUE  I  Visita inopinada permitió verificar que se han mejorado las condiciones de los albergues. La Defensoría del Pueblo de 
Lambayeque comprobó que las autoridades locales y regionales mejoraron las condiciones de los albergues instalados. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/mejoraron-condiciones-de-albergues-para-familias-damnificadas-noticia-
1043379?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=23 
 

Lluvias y huaicos interrumpen vías en la selva del Perú 
 

LORETO  I  Los efectos del fenómeno de El Niño costero continúan. Desde el lunes 10 de abril se han incrementado la intensidad de las lluvias 
y huaicos en la ruta que va a la región Amazonas. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/reportero-ciudadano/864522-lluvias-y-huaicos-interrumpen-vias-en-la-selva-del-peru 
 

Más de cuarenta familias damnificadas aún piden ayuda 
 

ANCASH  I  Cuarenta y un familias de dos caseríos del distrito de Macate no reciben ayuda y requieren el apoyo de las autoridades para no 
perder sus hectáreas de cultivo de paltos. La solicitud la hicieron los tenientes gobernadores de los caseríos de Seccha y de Chiripampa. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ancash/mas-de-cuarenta-familias-damnificadas-aun-piden-ayuda-noticia-
1043449?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=9 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
  Cruz Roja alerta de brote de cólera y diarrea aguda en dos regiones somalís 
 

SOMALIA   I  Un brote de cólera y de diarrea aguda en las regiones autónomas somalís de Somaliland y Puntland ha causado varias muertes y 
hospitalizaciones, alertó hoy la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR). En Puntland, en el noreste de 
Somalia, se han contabilizado desde el inicio del año más de 1.600 casos de cólera y diarrea aguda y 57 muertes. 
 

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/cruz-roja-alerta-brote-colera-diarrea-aguda-dos-regiones-somalis-5970532    

 
La incidencia del cáncer infantil ha aumentado un 13% en dos décadas 
 
FRANCIA   I  Durante los dos primeras décadas de este siglo el cáncer infantil ha sido un 13% más común que durante los años ochenta, con 
una tasa de incidencia anual de 140 por millón en niños entre cero y 14 años en todo el mundo, aunque una parte de ese aumento puede 
deberse a una detección mejor o más temprana. Un estudio coordinado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), 
con sede en Francia, y publicado en The Lancet, recoge información sobre casi 300.000 casos de cáncer diagnosticados entre 2001 y 2010. 
 

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/3010481/0/cancer-infantil-aumenta/ 
 

 
 


