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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 

Piura: enfermera de 24 años y gestante mueren por dengue ya suman a 15 las víctimas 
 

PIURA  I   Enfermera de 24 años muere por dengue en hospital. El director del nosocomio, José Fernández Andrade, confirmó el fallecimiento de 
Katy y sostuvo que la paciente ingresó en estado crítico. De acuerdo al último reporte de la Diresa, se han notificado a la fecha un total de 
10,368 casos de dengue a nivel regional, de los cuales 1,734 están confirmados. Asimismo, una madre gestante de 21 años de edad, 
procedente de la localidad de Nuevo Catacaos se convirtió en la víctima mortal número 13 por dengue en la región de Piura en lo que va del 
año. El director de Inteligencia Sanitaria de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura, Edward Pozo, confirmó la tarde de este jueves que 
el número de fallecidos a causa de dengue se incrementó a 15 en la citada región. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/872506-piura-enfermera-de-24-anos-muere-por-dengue-en-hospital 

               http://rpp.pe/peru/piura/joven-gestante-muere-por-dengue-y-suman-a-13-las-victimas-noticia-1048640  
               http://peru21.pe/actualidad/piura-aumenta-15-numero-victimas-mortales-dengue-2280445    
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
 

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 
 

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 (05/05/17), la DIRESA Ica ha notificado 73 casos confirmados de zika, los cuales 

pertenecen a los distritos de: Pueblo Nuevo (52), Chincha Alta (12), Ica (5), Alto Laran (1), Los Aquijes (1), Pisco (1) y Sunampe (1). Con 

respecto a los casos de dengue en la región hasta la SE 18 (05/05/17), se han notificado 770 casos confirmados de dengue, el 81% de los 

casos se encuentran concentrados en siete distritos: Palpa, Llipata, Ica, Pueblo Nuevo, Chincha Alta, Rio Grande y San Clemente. 
 

Minsa planea fumigar 94,000 casas en región Piura en próximos 15 días 
 

PIURA  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://www.andina.com.pe/agencia/noticia-minsa-planea-fumigar-94000-casas-region-piura-proximos-15-dias-665721.aspx 
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El Ejército se suma a tareas de fumigación contra el dengue 
 

LAMBAYEQUE  I   Una brigada de 50 soldados del Ejército de Lambayeque fumigó 200 casas del distrito La Victoria para prevenir el incremento 
de casos de dengue. Esta primera jornada contó con el apoyo de la Gerencia Regional de Salud. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/el-ejercito-se-suma-a-tareas-de-fumigacion-contra-el-dengue-noticia-1048682 
 
 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
 

Bajas temperaturas se registran en la región Amazonas 
 

AMAZONAS   I  El descenso de temperaturas ha sorprendido a varias familias que viven en la región Amazonas, donde la temperatura normal 
oscila entre los 30 a 33 grados. Sin embargo, en la madrugada la temperatura desciende a 24 grados. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/amazonas/bajas-temperaturas-se-registran-en-la-region-amazonas-noticia-1048652 

 
Un leve sismo se registró en Lima esta tarde 
 

LIMA   I  Un sismo de 3.7 grados de magnitud se registró esta tarde en la región Lima, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
 

Fuente: http://rpp.pe/lima/actualidad/un-leve-sismo-se-registro-en-lima-esta-tarde-noticia-1048661 
 

Estas son las 8 provincias que se encuentran en alto riesgo por las heladas 
 

PUNO  I  El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres (CENEPRED) elaboró la relación de provincias y 
regiones que están en riesgo muy alto con la aproximación de la temporada de heladas en el país. La información fue difundida por el Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) este jueves. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/actualidad/estas-son-las-8-provincias-que-se-encuentran-en-alto-riesgo-por-las-heladas-noticia-1048534 

 
Huancayo: temperatura seguirá descendiendo en el Valle del Mantaro 
 

JUNIN   I  La directora regional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi – Junín), Adam Ramos Cadillo, informó que 
durante los últimos días la temperatura en el Valle del Mantaro descendió entre 5 y 3 grados, y seguirá bajando en las próximas semanas. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/junin/huancayo-temperatura-seguira-descendiendo-en-el-valle-del-mantaro-noticia-1048712 

 
Solo quedan 13 albergues de familias damnificadas en Lambayeque 
 

LAMBAYEQUE   I  De 2,200 personas albergadas en un inicio, ahora solo se atenderán a 1,300 porque el resto no cumplía con la condición de 
damnificado. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Lambayeque informó que solo 13 albergues de familias 
damnificadas por el Fenómeno El Niño quedarán bajo la atención y asistencia de Defensa Civil, Gobierno regional y municipios. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/solo-quedan-13-albergues-de-familias-damnificadas-en-lambayeque-noticia-1048671 

 
DIRESA presentó plan de prevención de riesgos por bajas temperaturas 
 

PUNO   I  La Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Puno presentó su plan de prevención y reducción de riesgos de desastres por la 
temporada de bajas temperaturas 2017. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/puno/diresa-presento-plan-de-prevencion-de-riesgos-por-bajas-temperaturas-noticia-1048488 
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Autoridades sanitarias de Tucumán confirman un segundo caso de sarampión 
 

ARGENTINA  I  Un segundo caso de sarampión en Tucumán fue confirmado hoy por autoridades sanitarias de la provincia, quienes explicaron 
que "se trata de un amigo de la persona que se contagió en un viaje al exterior", identificado como el primer caso importado de la enfermedad. 

 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/autoridades-sanitarias-tucum%C3%A1n-confirman-caso-154100827.html     
 

OMS dice que casos de cólera en Somalia pueden superar 60.000 antes de verano 
 

SUIZA  I  La Organización Mundial de la Salud (OMS) admitió hoy que puede haber antes del verano 60.000 casos de cólera en Somalia, en lo 
que es la mayor epidemia en los últimos cinco años y que ya ha matado a más de 618 personas. 
 

Fuente: http://www.lavanguardia.com/vida/20170505/422306009532/oms-dice-que-casos-de-colera-en-somalia-pueden-superar-60000-antes-de-verano.html 

 
Francia decreta el fin de la epidemia de gripe aviar en todo su territorio 
 

FRANCIA  I  Francia anunció este viernes el fin de la epidemia de gripe aviar en todo el territorio, que desde su aparición el pasado mes de 
noviembre ha afectado sobre todo a las explotaciones de patos del suroeste y ha obligado a sacrificios masivos. 

 

Fuente: http://www.abc.es/sociedad/abci-francia-decreta-epidemia-gripe-aviar-todo-territorio-201705051125_noticia.html 

 
 
 

 


