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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 

 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 
 

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

CONFIRMADO: En lo que va del año hasta la SE 16, la DIRESA Cusco ha notificado 26172 episodios de infecciones respiratorias agudas 

(IRA),  239 casos de neumonía y 4 defunciones en menores de 5 años. Asimismo, también se notificaron 300 casos de neumonía y 13 

defunciones en mayores de 60 años. 

 

Ocho adultos y cuatro niños murieron por neumonía 
 

JUNIN  I   En los cuatro primeros meses del año, doce personas murieron por neumonía en Junín. Se trata de ocho adultos, entre ellos seis 
procedentes de la provincia de Chanchamayo y dos de Tarma, mientras que hay otros cuatro menores de cinco años considerados como casos 
extra hospitalarios. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/junin/ocho-adultos-y-cuatro-ninos-murieron-por-neumonia-noticia-1048148 
 

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

CONFIRMADO: La oficina de epidemiología de la DIRESA Junín informa que en lo que va del año hasta la SE 17, se ha notificado un total de 

13 defunciones por neumonía, de las cuales 5 corresponden a menores de 5 años y 8 a mayores de 5 años. En la SE 17 se notificaron 1621 

episodios de infecciones respiratorias agudas (IRA) un 24,1% menor a lo reportado en la SE 16. 

 

Dos alcaldes piuranos y un consejero regional contrajeron dengue 
 

PIURA  I   "La cifra de esta semana es de 9,967 casos de dengue a nivel regional, de los cuales 1,586 son confirmados" informó Edward Pozo, 
director de Inteligencia Sanitaria. Además, tres autoridades de Piura contrajeron dengue esta semana. Se trata de los alcaldes de los distritos de 
Bernal y de Veintiséis de Octubre, así como del consejero regional de la provincia de Sullana. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/dos-alcaldes-piuranos-y-un-consejero-regional-contrajeron-dengue-noticia-1048235 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

Nueva cifra de casos de dengue y zika en la región Ica 
 

ICA  I   Continúan incrementándose los casos de dengue y zika en la ciudad de Ica, en esta oportunidad un último reporte de la Dirección 
Regional de Salud (Diresa) arrojó 689 casos de dengue y 67 de zika. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/ica/nueva-cifra-de-casos-de-dengue-y-zika-en-la-region-ica-noticia-1048357 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
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Aplicarán 137 mil vacunas contra la influenza en Arequipa 
 

AREQUIPA  I   A fin de proteger a la población en esta época de frío, desde este miércoles la gerencia regional de Salud de Arequipa inició la 
campaña de vacunación contra la influenza. El director de Epidemiología, Jorge Velarde, afirmó que se aplicarán 137 mil vacunas para ello se 
cumplió con la distribución de las dosis a todos los establecimientos de Salud de la región. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/arequipa/aplicaran-137-mil-vacunas-contra-la-influenza-en-arequipa-noticia-1048173 
 

Chiclayo: autoridades se reunieron por preocupante cifra de casos de dengue 
 

LAMBAYEQUE  I   Según el último reporte de Epidemiología, son más de 1, 200 casos confirmados y probables de dengue en la región 
Lambayeque. Esto motivó una reunión entre las autoridades de Chiclayo, con el fin de reforzar las acciones de control. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/chiclayo-autoridades-se-reunieron-por-preocupante-cifra-de-casos-de-dengue-noticia-1048219 
 

Minsa distribuyó más de 5.5 millones de vacunas 
 

LIMA  I   El Ministerio de Salud (MINSA) distribuyó un lote de más de 5.5 millones de vacunas que se encuentran disponibles para ser 
administradas inmediatamente a la población y así contrarrestar los efectos de las heladas y friaje durante este año. 
 

Fuente: http://www.elperuano.com.pe/noticia-minsa-distribuyo-mas-55-millones-vacunas-54543.aspx 
 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Un sismo de 5,8 grados se sintió esta noche en Pucallpa y Huánuco 
 

UCAYALI   I  Un sismo de 5,8 grados en la escala de Richter se registró la noche de este miércoles en Pucallpa, departamento de Ucayali, 
informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/ucayali/un-sismo-de-58-grados-se-sintio-esta-noche-en-pucallpa-y-huanuco-noticia-1048264 
 

Sismo de 4.0 de magnitud se registró en Callao la tarde de ayer 
 

CALLAO   I  A las 7:05 de la noche de ayer se registró un seísmo a 44 km al suroeste de la Provincia Constitucional del Callao. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/callao/sismo-de-40-de-magnitud-se-registro-en-callao-esta-tarde-noticia-1048218 
 

Temperatura en 7 regiones del sur llegará a niveles extremos de frío 
 

PUNO  I  El especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) Nelson Quispe explicó que las temperaturas mínimas 
llegarán hasta los menos 20 grados centígrados, afectando principalmente a las zonas altas de 7 regiones del sur del país: Tacna, Moquegua, 
Arequipa, Puno, Cusco, Huancavelica y Apurímac. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/872071-temperatura-en-7-regiones-del-sur-llegara-niveles-extremos-de-frio 
 

Laredo: Defensoría detecta serias deficiencias en albergues 
 

LA LIBERTAD   I  Ocho albergues de damnificados en el distrito de Laredo, en Trujillo, se encuentran en deplorables condiciones y con serias 
carencias, advirtió la Defensoría del Pueblo que inspeccionó cuatro de estos locales y obtuvo información de los cuatro restantes. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/la-libertad/laredo-defensoria-detecta-serias-deficiencias-en-albergues-noticia-1048209 
 

Más de 600 personas deberán dejar albergues al no ser damnificadas 
 

LAMBAYEQUE  I  Un total de 671 personas agrupadas en 174 familias deberán dejar los albergues instalados por Defensa Civil en diferentes 
localidades de Lambayeque tras el Niño Costero, debido a que no reúnen la condición de damnificadas. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/mas-de-600-personas-deberan-dejar-albergues-al-no-ser-damnificadas-noticia-1048200 
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Temperatura descenderá hasta -15 grados en la zona andina sobre los 4,000 metros 
 

MOQUEGUA  I  Un reporte de descenso de temperaturas por debajo de cero grados se presenta desde la noche del martes 2 de mayo hasta el 
sábado 6, en la zona andina de Tacna y Moquegua por encima de los 4,000 metros de altitud; informó la directora regional del Senamhi, 
Edualda Medina. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/temperatura-descendera-hasta-15-grados-en-la-zona-andina-sobre-los-4-000-metros-747554/ 

 
Bajas temperaturas y nevadas ya aquejan provincias de Ayacucho 
 

AYACUCHO  I  Los habitantes de los poblados ubicados a tres mil metros de altura soportan descensos de temperaturas que llegan a menos de 
los cero grados. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/ayacucho/bajas-temperaturas-y-nevadas-ya-aquejan-provincias-de-ayacucho-noticia-1048352 
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 

Brote de sarampión afecta a decenas de somalíes en Minnesota 
 

ESTADOS UNIDOS   I  Un brote de sarampión en Minnesota ha enfermado a más de 30 niños en las últimas semanas, principalmente al interior 
de la comunidad somalí-estadounidense del estado, donde muchos padres evitaron que se aplicara a sus hijos la vacuna de sarampión, 
paperas y rubéola debido a temores infundados de que ocasiona autismo. 

 

Fuente: http://www.elnuevodia.com/noticias/internacionales/nota/brotedesarampionafectaadecenasdesomaliesenminnesota-2317620/     
 

Nuevo método de biovigilancia ayuda a detectar el zika en mosquitos y humanos 
 

ESTADOS UNIDOS  I  Un nuevo método de biovigilancia ayudará a detectar si el virus zika está presente en las poblaciones locales de 
personas y de mosquitos, según un estudio publicado hoy en la revista especializada Science Translational Medicine. La investigación, realizada 
por la Universidad Colorado State (EEUU), y dirigida por el profesor del departamento de microbiología, inmunología y patología, utilizó una 
técnica de amplificación del ADN conocida como LAMP, para detectar fácilmente el zika en muestras de EE.UU., Brasil y Nicaragua. 
 

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/nuevo-metodo-biovigilancia-ayuda-detectar-zika-mosquitos-humanos-6014231 

 
Gobernador de Florida (EEUU) declara emergencia sanitaria por abuso opiáceos 
 

ESTADOS UNIDOS  I  El gobernador de Florida (EEUU), Rick Scott, declaró hoy la emergencia sanitaria en el estado para agilizar la asignación 
inmediata de más de 27 millones de dólares de las arcas federales para enfrentar la "epidemia" de opiáceos en esta región de Estados Unidos. 
Las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos superaron en 2016 las 33.000 y han aumentado un 137% desde el año 2000. El 
aumento es del 200% si solo se tienen en cuenta las provocadas por opiáceos, según datos de un reciente estudio de la organización Human 
Rights Watch (HRW). 

 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/gobernador-florida-eeuu-declara-emergencia-sanitaria-abuso-opi%C3%A1ceos-190600741.html 
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