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 Virú: confirman seis casos de dengue en el sector Víctor Raúl 
 

LA LIBERTAD  I  En Virú, se han registrado seis casos de dengue autóctonos y dos importados en el centro poblado Víctor Raúl, confirmó el 
encargado de la Red de Salud, Claving Gamarra, durante la sesión de concejo provincial.  
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/la-libertad/viru-confirman-seis-casos-de-dengue-en-el-sector-victor-raul-noticia-
1046933?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=30 

 

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

CONFIRMADO: Hasta la SE 17, la GERESA La Libertad notificó 15 casos de dengue en el distrito de Virú, de los cuales 5 fueron 

confirmados. Según lo notificado, los casos confirmados proceden de las localidades de Virú (4 casos) y Víctor Raúl (1 caso). La GERESA en 

coordinación con el nivel local viene realizando las acciones de control en la zona. 

 
Piura: joven de 20 años murió por dengue 
 

PIURA  I   Esta madrugada, la joven de 20 años identificada como Angie Ortega Lescano falleció en el hospital Cayetano Heredia debido al 
dengue. La joven había realizado trabajos de voluntariado con sus compañeros para ayudar a los damnificados de Catacaos. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/870222-piura-joven-de-20-anos-murio-por-dengue 
 

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 18 (02/05/17), la DIRESA Piura ha notificado 12 defunciones confirmadas por 

dengue, las cuales proceden de los distritos de Piura (6), Castilla (2), Sullana (2), Bellavista (1) y Veintiséis de Octubre (1). La décima 

defunción corresponde a una mujer de 20 años procedente del distrito y provincia de Piura, quien falleció el día 28/04/17 en el hospital 

Cayetano Heredia de Piura. 

 
Huancavelica: mujer queda hospitalizada por mordedura de araña 
 

HUANCAVELICA  I   Una pobladora del distrito de Lircay fue internada de urgencia en el hospital luego de sufrir la mordedura de una araña. La 
mujer, de iniciales C.P.C. (35), ingresó al Hospital Regional de Huancavelica (HRH) por el servicio de emergencia y quedó internada en el 
nosocomio. La paciente presentaba una hinchazón de un color negruzco a la altura del muslo derecho y los especialistas que la revisaron, 
determinaron que tenía todas las características de haber sufrido la mordedura del arácnido.  
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/huancavelica-mujer-queda-hospitalizada-por-mordedura-de-arana-747016/ 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
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Reportan la muerte de 8 niños por Infecciones Respiratorias Agudas 
 

PUNO  I   Ocho niños fallecieron por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) en lo que va del año. El jefe del Área de Epidemiología de la 
Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno, Percy Casaperalta Calcina, informó que se han registrado 19 mil 516 casos de IRAS y 220 de 
neumonía. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/puno/reportan-la-muerte-de-8-ninos-por-infecciones-respiratorias-agudas-noticia-1047798 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
Minsa confirma que hay 99 casos de chikungunya, la mayoría en Piura 
 

PIURA  I   Basado en información proporcionada por el Ministerio de Salud (Minsa), Piura es el departamento con mayor cantidad de casos 
reportados. Así, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa dio a conocer que en total en el país 
existen 99 casos confirmados. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/871345-minsa-confirma-que-hay-99-casos-de-chikungunya-la-mayoria-en-piura 

 
Piura: Ministerio de Salud fumigará 62 mil casas en 15 días 
 

PIURA   I   Con el objetivo de eliminar el zancudo Aedes aegypti, que transmite el dengue, el Ministerio de Salud (Minsa) ha iniciado la ejecución 
de un plan de fumigación para proteger 62 mil 800 viviendas en la región Piura. La campaña, en la que participan los soldados del Ejército 
peruano, se completará en un plazo de 15 días. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/871166-piura-ministerio-de-salud-fumigara-62-mil-casas-en-15-dias 

 
Chimbote: se incrementan las atenciones por emergencia en La Caleta 
 

ANCASH   I   En 30% se incrementó las atenciones por emergencia en el hospital La Caleta de la ciudad de Chimbote en el feriado por el Día del 
Trabajo. El personal del salud informó que solo en las primeras cuatro horas de la mañana han atendido 50 casos de pacientes con fiebre, 
enfermedades diarreicas agudas y a víctimas de accidentes de tránsito. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/ancash/chimbote-se-incrementan-las-emergencias-en-el-dia-de-trabajo-noticia-

1047581?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=35 

 
Esperan 400 máquinas fumigadoras para intensificar nebulización 
 

PIURA   I   La jefa de campaña de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura, Fanny Choque, informó que esta semana deberían estar 
llegando 400 termonebulizadoras para intensificar la campaña de fumigación en el distrito de Castilla y el Bajo Piura. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/piura/esperan-400-maquinas-fumigadoras-para-intensificar-nebulizacion-746980/ 

 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
 

Lambayeque con mayor número de damnificados por Fenómeno El Niño 
 

LAMBAYEQUE   I  El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), reportó 52 mil 861 damnificados tras las lluvias, inundaciones y 
desbordes de ríos generados por el Fenómeno El Niño, convirtiendo a Lambayeque en la región con mayor número de personas que lo han 
perdido todo.  
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/lambayeque-con-mayor-numero-de-damnificados-por-fenomeno-el-nino-noticia-
1047505?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=47 
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COEN: Áncash es la tercera región con más damnificados por “El Niño” 
 

ANCASH   I  Un último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) indica que Áncash es la tercera región del país con el mayor 
número de damnificados a nivel nacional por el fenómeno “El Niño Costero.” Así lo dio a conocer el Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN), el cual puntualizó que hasta el 26 de abril último en el departamento de Áncash se han cuantificado a 31,796 damnificados a 
causa de las lluvias intensas, huaicos y desbordes. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/coen-ancash-es-la-tercera-region-con-mas-damnificados-por-el-nino-746805/ 
 

Áncash: Sismo sorprendió a chimbotanos  
 

ANCASH  I  Un fuerte sismo sorprendió a los chimbotanos. Un sismo de regular magnitud se registró durante la madrugada del lunes en la 
región Áncash, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Las autoridades locales no han dado hasta el momento de daños personales ni 
materiales. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/ancash-sismo-sorprendio-a-chimbotanos-esta-madrugada-746925/ 
 

Puno: SENAMHI advierte fuertes heladas desde este 2 de mayo 
 

PUNO   I  El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) informó que, a partir de la madrugada del martes 02 hasta la mañana 
del sábado 06 de mayo, se prevé el descenso de la temperatura nocturna en las zonas altas de la sierra central y sur. Los departamentos 
alertados son: Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/puno/puno-senamhi-advierte-fuertes-heladas-desde-este-2-de-mayo-747002/ 

 
SENAMHI pronostica bajas temperaturas y heladas en Cajamarca 
 

CAJAMARCA   I  El especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) de Cajamarca, Iván Veneros, advirtió que de 
acuerdo a los reportes que manejan se prevé que para la quincena de este mes la temperatura va descender. Condiciones propicias para las 
heladas en las partes altas de Cajamarca. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/cajamarca/senamhi-de-cajamarca-pronostica-bajas-temperaturas-y-heladas-noticia-
1047530?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=43 
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 

Erradicada de Estados Unidos, la malaria aún afecta a los viajeros del país 
 

ESTADOS UNIDOS   I  Las autoridades sanitarias de Estados Unidos declararon su victoria contra la malaria en 1951, pero la enfermedad 
transmitida por mosquitos sigue infectando y matando a viajeros del país, mostró un nuevo estudio. En el período 2000-2014, hubo más de 
22.000 internaciones por malaria en Estados Unidos, incluidas 182 muertes, de acuerdo con un nuevo estudio publicado en American Journal of 
Tropical Medicine and Hygiene. Con los datos de las internaciones, los autores identificaron más de 2.100 casos de malaria por año en Estados 
Unidos, casi el doble de la cantidad reportada previamente. Los internados eran principalmente hombres. 

 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/erradicada-estados-unidos-la-malaria-a%C3%BAn-afecta-los-140000485.html   
 

Alertan que unos 400 argentinos mueren al año por asma 
 

AEGENTINA  I  Unas 400 personas mueren al año en la Argentina por asma, alertaron especialistas, que afirmaron que "un diagnóstico precoz, 
un tratamiento adecuado y el cuidado del ambiente son cruciales para controlar la enfermedad", cuyo día mundial se conmemora cada 2 de 
mayo. 
 

Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201705/187436-asma-salud-muerte.html 
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Un 12% de los niños sufren asma y la mitad no están diagnosticados 
 
ESPAÑA   I  Un 12% de la población infantil española sufre asma, una enfermedad infradiagnosticada en un 50% de los casos, según los 
neumólogos, que reivindican más campañas de información sobre esta patología que se calcula afecta a unos 2,5 millones de españoles. 
 

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sanidad/-12--ninos-sufren-asma-mitad-no-estan-diagnosticados-6009027  
 

Un tornado causa siete muertos y más de 50 heridos en Estados Unidos 
 
ESTADOS UNIDOS   I  Al menos siete personas han muerto y 55 han resultado heridas al paso de un sistema tormentoso por los estados 
norteamericanos de Missouri, Arkansas y Texas, donde los tornados han arrasado domicilios enteros. 
 

Fuente: http://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/4803429/un-tornado-causa-siete-muertos-50-heridos-estados-unidos/ 
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