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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 

 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 
 

La noticia fue verificada por el Equipo Materno infantil ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

NO CONCORDANTE: En lo que va del año hasta la SE 16 – 2017 la DIRESA Puno ha notificado 19,750 episodios de infecciones 

respiratorias agudas (IRA) en menores de 5 años, así como 220 casos de neumonía y 7 defunciones. 

 
Arequipa: 25 personas fallecieron a causa de la neumonía 
 

AREQUIPA  I   El gerente regional de Salud, Gustavo Rondón Fudinaga señaló también que se han registrado 25 muertes por neumonía, una de 
las víctimas fue un menor de edad y 24 adultos mayores. “Nosotros tenemos un promedio de 45 mil casos acumulados de IRAS y 5OO casos de 
neumonía por semana”, dijo el funcionario. 
  

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/arequipa-25-personas-fallecieron-a-causa-de-la-neumonia-747230/   
 

La noticia fue verificada por el Equipo Materno infantil ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

NO CONCORDANTE: En lo que va del año hasta la SE 16, la GERESA Arequipa ha notificado 47764 episodios de infecciones respiratorias 

agudas (IRA) en menores de 5 años. Asimismo, también se han notificado 543 casos de neumonía en menores de 5 años incluida una 

defunción y 24 defunciones en mayores de 5 años. Cabe resaltar que en el departamento de Arequipa entre la SE 01 al 11, se notificaron en 

promedio 20 casos de neumonía y que desde la SE 12 hasta la 16, se notificaron en promedio 60. 

 
Los casos confirmados de dengue se duplicaron en Coishco 
 

ANCASH  I   Los casos confirmados de dengue se duplicaron en el distrito santeño de Coishco. De 111 personas que contrajeron la 
enfermedad, según el reporte dado a conocer por la Red de Salud Pacífico Norte hace doce días, ahora la cifra llega a los 223. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/ancash/los-casos-confirmados-de-dengue-se-duplicaron-en-coishco-noticia-1047850 
 

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 (03/05/17), la DIRESA Ancash ha notificado 374 casos confirmados de dengue, de 

los cuales 346 pertenecen a la Red de Salud Pacifico Norte (249 al distrito de Coishco y 97 a Chimbote). En las últimas 6 semanas se ha 

incrementado el promedio de casos notificados de 20 semanalmente a 42. La DIRESA continúa con las actividades de vigilancia 

epidemiológica, prevención y control. 
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Reportan 427 casos de infecciones respiratorias y neumonía 
 

CUSCO  I   En los primeros cuatro meses del año, los casos de neumonía e infecciones respiratorias agudas se incrementaron a 427, 1 caso 
más con respecto al año pasado en el Cusco, informó la Dirección Regional de Salud. Las muertes por neumonía suman 18, tres corresponden 
a niños menores de cinco años, otros tres a mayores de cinco y el resto, son adultos. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/cusco/reportan-427-casos-de-infecciones-respiratorias-y-neumonia-noticia-1047880 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
Se reportaron más de 200 casos de meningitis por meningococo en Perú 
 

LIMA  I  Más de 200 casos de meningitis por meningococo se presentaron el año pasado en el Perú, principalmente en Lima, Piura, Cajamarca, 
Puno y Cusco, informaron voceros de la asociación “Una Vida por Dakota”. 
 

Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-se-reportaron-mas-200-casos-meningitis-meningococo-peru-665239.aspx 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
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. 

 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Sismo de 4.9 de magnitud se registró en Arequipa 
 

AREQUIPA   I  Un fuerte y prolongado sismo asustó esta mañana a los pobladores de la ciudad de Arequipa, y de acuerdo al reporte del Instituto 
Geofísico del Perú (IGP) la magnitud llegó a los 4.9 grados en la escala de Richter. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/arequipa/sismo-de-49-de-magnitud-se-registro-en-arequipa-noticia-1047995 

 
Áncash: Posible desembalse de laguna Palcacocha pone en riesgo a 49 mil personas 
 

ANCASH   I  En 35 años, el volumen de almacenamiento de la laguna Palcacocha se habría elevado de 514,000 metros cúbicos a más de 17 
millones 325,000 metros cúbicos siendo considerada “muy peligrosa y de alto riesgo”, según la Autoridad Nacional del Agua. En marzo pasado, 
la Contraloría verificó que el volumen de la laguna Palcacocha aumentó por el retroceso de los glaciares Palcaraju y Pucaranra, con el riesgo de 
desprendimientos de los hielos colgantes, situación que podría ocasionar un posible desembalse. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/ancash-posible-desembalse-de-laguna-palcacocha-pone-en-riesgo-a-49-mil-personas-747139/ 
 

Huanchaco: notifican a 200 familias con viviendas en el cauce de El León 
 

LA LIBERTAD I  En el distrito de Huanchaco se empezó con la notificación a 200 viviendas que estaban construidas en el cauce de quebrada El 
León y se iniciaron los trabajos para su descolmatación. Según el alcalde de Huanchaco, José Ruiz Vega, estas 200 familias serán ubicadas en 
módulos temporalmente entre este distrito y La Esperanza. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/la-libertad/huanchaco-notifican-a-200-familias-con-viviendas-en-el-cauce-de-el-leon-noticia-1047945 
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Muere un adolescente de 14 años en Bolivia con síntomas de rabia humana 
 

BOLIVIA   I  Un adolescente boliviano de 14 años murió en la región de Santa Cruz (este) con síntomas de rabia humana en el que sería el 
primer caso del año de muerte por esta enfermedad, reportaron hoy las autoridades sanitarias departamentales. El joven "llegó demasiado tarde 
para recibir el tratamiento debido a que ya presentaba los síntomas de la enfermedad que son hidrofobia, euforia y fotofobia", explicó el director 
de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Roberto Torrez, según la agencia estatal ABI. 

 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/muere-adolescente-14-a%C3%B1os-bolivia-s%C3%ADntomas-rabia-humana-193700721.html    
 

Alerta de Zika en Chaco: ya son 41 los casos confirmados en El Sauzalito 
 

ARGENTINA  I  a directora de Epidemiología del ministerio de Salud de Chaco, Mariela Fabiani confirmó hoy que suman 41 los casos de zika en 
la provincia, 39 de los cuales fueron identificados en la localidad de El Sauzalito, ubicada en la zona del Impenetrable, a 518 kilómetros de 
Resistencia. Fabiani detalló que de los más de 110 casos que estuvieron en estudio, 68 ya fueron descartados, y que en las últimas semanas la 
cantidad de casos probables fue reduciéndose. Hoy solo hay dos en estudio. 
 

Fuente: http://www.losandes.com.ar/article/alerta-de-zika-en-chaco-ya-son-41-los-casos-confirmados-en-el-sauzalito 

 
Costo de combate del zika sube a $30 millones en Florida 
 
ESTADOS UNIDOS   I  El presupuesto para combatir el zika está llegando a los 30 millones de dólares en el condado de Miami-Dade, que 
planea contratar a un entomólogo a tiempo completo. Giménez dijo a los comisionados que el condado realizó alrededor de 51.000 inspecciones 
de mosquitos después de que se confirmaron infecciones de zika. 

 

Fuente: http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article148276409.html 
 

FAO impulsará plan para erradicar el zika en zonas rurales de América Latina 
 
ITALIA   I  La organización anunció que apoyará a los países a fortalecer el control sobre el mosquito "recogiendo saberes locales y prácticas 
culturales" y con un uso responsable de los pesticidas e insecticidas. "Es esencial que el uso de estos productos se haga atendiendo a las 
recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FAO para garantizar la salud pública, la inocuidad de los 
alimentos y con el objetivo de proteger la cadena agroalimentaria de cualquier contaminación", indicó Barrero. 
 

Fuente: http://www.elpais.com.co/mundo/fao-impulsara-plan-para-erradicar-el-zika-en-zonas-rurales-de-america-latina.html 
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