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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 

Ya van 16 muertes por dengue en Piura 
 

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. A 16 se incrementaron las muertes por dengue en Piura. La última víctima es una mujer de 24 años natural de Tambogrande cuyo deceso 
se produjo este domingo en el Hospital de Sullana.  
 

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://rpp.pe/peru/piura/a-16-se-elevo-la-cifra-de-muertes-por-dengue-en-piura-noticia-1048962  
 

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

CONFIRMADO: En lo que va del año hasta la SE 18, la DIRESA Piura ha notificado 12 714 casos de dengue de los cuales 2501 son 

confirmados; también se han reportado 16 defunciones confirmadas, las cuales proceden de los distritos de Piura (7), Catacaos (3), Castilla 

(2), Sullana (2), Veintiséis de Octubre (1) y Bellavista (1). Con respecto a las últimas 4 defunciones: el 13°caso se trata de una gestante de 21 

años con 28 semanas de gestación, quien falleció el 04/05/17 en el Hospital Santa Rosa, el 14° una mujer de 55 años quién falleció el 

04/05/17 en el Hospital Cayetano Heredia, el 15° caso es un personal de salud (enfermera) de 24 años quién falleció el 05/05/17 en el 

hospital Santa Rosa y el 16° caso corresponde a una mujer de 35 años puérpera, quien falleció el 07/05/17 en el Hospital Santa Rosa. La 

DIRESA continúa con las actividades de vigilancia epidemiológica, prevención y control. 

 
La Libertad: registran más de mil casos de dengue 
 

LA LIBERTAD  I   Más de mil casos de dengue se registran en La Libertad, de los cuales casi 700 corresponden a la provincia de Chepén, 
donde una joven mujer se convirtió en la primera víctima mortal de esa enfermedad, así lo precisó el gerente regional Víctor Alvarado. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/la-libertad/la-libertad-registran-mas-de-mil-casos-de-dengue-noticia-1049182 

 
INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
Menor con bartonelosis grave  
 

LAMBAYEQUE  I   Entre la vida y la muerte se debate el menor de 14 años, quien ingresó al Hospital Regional de Lambayeque con un cuadro 
de bartonelosis, trasladado desde el distrito de San Miguel de Poroporo, en la región Amazonas.  
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/madre-de-menor-con-bartonelosis-necesita-ayuda-para-comprar-medicamentos-noticia-1049101 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
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Se reportaron casos de pacientes con dengue y Chikungunya a la vez en Piura 
 

PIURA  I   Pozo Sucuple manifestó que en Piura algunas personas padecieron de dengue y Chikungunya a la vez en la zona de Tambogrande. 
“Hemos enviado algunas muestras a Lima, allá con toda la tecnológica se detectó que algunos pacientes tuvieron dengue y Chikungunya a la 
vez”, sostuvo. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/se-reportaron-casos-de-pacientes-con-dengue-y-chikungunya-a-la-vez-en-piura-noticia-1049184 

 
Chiclayo: fumigan más de 5 mil casas para prevenir el dengue 
 

LAMBAYEQUE  I   Un 30 % de las familias que fueron visitadas por personal de salud y del Ejército se mostraron renuentes. Un total de 5,351 
casas y locales comerciales de Chiclayo Metropolitano fueron fumigados este domingo por el personal de la Dirección de Salud Ambiental 
(Desa) de Lambayeque con apoyo del Ejército. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/fumigan-mas-de-5-mil-viviendas-contra-el-dengue-en-chiclayo-noticia-1048990 
 
Más de 700 mil acciones de fumigación se habrían realizado en Piura hasta la fecha 
 

PIURA  I   Durante la etapa de emergencia del reciente fenómeno El Niño costero, se han realizado más de 700 mil acciones de fumigación y 
control larvario en la región Piura por parte del ministerio de Salud (Minsa), así lo indicó el último reporte del Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN), autoridad encargada de vigilar el territorio nacional frente a los desastres naturales. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/873561-mas-de-700-mil-acciones-de-fumigacion-se-habrian-realizado-en-piura-hasta-la-fecha 
 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
 

Heladas se intensificarán este jueves y viernes en la sierra sur 
 

PUNO   I  El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las heladas en la zonas alto andinas se intensificarán este 
jueves y viernes. Para la ciudad de Juliaca, en la región Puno, se prevé una temperatura máxima de 18 grados celsius y una mínima de-1 
grados celsius. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/ciudad/heladas-se-intensificaran-este-jueves-y-viernes-en-la-sierra-sur-748210/ 

 
Fuerte sismo de 5.3 grados remeció La Libertad esta madrugada 
 

LA LIBERTAD   I  Un sismo de 5.3 grados de magnitud en la escala de Richter se registró esta madrugada en la región La Libertad, según 
reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Hasta el momento Defensa Civil no ha informado de daños materiales o pérdidas humanas 
provocadas por el temblor. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/ciudad/fuerte-sismo-de-5-3-grados-remecio-la-libertad-esta-madrugada-748236/ 

 
Salas es el distrito con menos familias damnificadas en Lambayeque 
 

LAMBAYEQUE  I   Según el último reporte, Salas es el distrito con menos familias damnificadas por el Niño Costero, aquí son 12 familias que lo 
perdieron todo, seguido de Zaña con 21 familias, Tumán con 23, Chóchope con 35 y Oyotún con 40. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/salas-es-el-distrito-con-menos-familias-damnificadas-en-lambayeque-noticia-1049097 
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Mueren 3 personas por cólera en la capital yemení 
 

YEMEN  I  Tres personas han muerto en Yemen por la enfermedad del cólera en las últimas 48 horas, mientras que 218 casos han sido 
registrados en la capital yemení Saná, anunció hoy un responsable en el Ministerio de Sanidad hoy. 

 

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/mueren-personas-por-colera-capital-yemeni-6021813 
 

En 14 de cada 100 casas se detectaron criaderos de mosquitos del dengue 
 

ARGENTINA  I  En catorce de cada 100 viviendas de Posadas, en Misiones, se detectaron criaderos del mosquito vector del dengue, según un 
relevamiento oficial realizado entre mediados de abril y la última semana, que reportó una caída con respecto al resultado de un año atrás, 
cuando eran 16 sobre 100 las casas en las que se encontraron criaderos. 
 

Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201705/188097-en-14-de-cada-100-casas-se-detectaron-criaderos-de-mosquitos-del-dengue.html 
 

 


