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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
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  
 

AMAZONAS  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 
 

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

CONFIRMADO: La oficina de epidemiología de la DIRESA Amazonas informa sobre un caso de bartonelosis aguda en un menor de 14 años, 

procedente de la localidad de San Miguel de Poro Poro, distrito de Pisuquia, provincia de Luya; quien el 28/04/17, fue ingresado en el Hospital 

Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas, el 03/05/17 padres pidieron alta voluntaria; el 04/05/17 fue atendido en clínica particular en el 

distrito de Bagua Grande y el mismo día acude al Hospital Santiago Apóstol de Utcubamba. Su condición empeora por lo que es referido al 

Hospital Regional de Lambayeque y el día 08/05/17 fallece. 

 
En 30% se incrementan casos de infecciones respiratorias agudas 
 

AREQUIPA   I   La atención de pacientes por infecciones respiratorias agudas se incrementó en 30%  en comparación al año pasado debido a la 
fuerte sensación de frío que se registra en zonas altas de la región Arequipa. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/arequipa/en-30-se-incrementan-casos-de-infecciones-respiratorias-agudas-noticia-1049372 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
Tres mujeres con síntomas de dengue fueron hospitalizadas 
 

ANCASH   I   Tres mujeres, entre ellas una gestante, fueron hospitalizadas tras presentar síntomas sospechosos de dengue, así lo dio a conocer 
el director del hospital San Ignacio de la ciudad ancashina de Casma, Edgard Álvarez Rumiche. También manifestó que las personas que 
habrían sido picadas por el vector del dengue proceden de un mismo lugar, el centro cívico de Casma. Asimismo, dio a conocer que se ha 
confirmado el segundo caso importando de la enfermedad en un ciudadano trujillano. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/ancash/tres-mujeres-con-sintomas-sospechosos-de-dengue-fueron-hospitalizadas-noticia-1049450 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
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Más de mil 500 casos confirmados y probables de dengue en Lambayeque 
 

LAMBAYEQUE   I   A mil 525 asciende la cifra de casos de dengue entre confirmados y probables en la región Lambayeque, según el último 
reporte del área de epidemiologia de la gerencia regional de Salud. Este reporte indica que a nivel de región son 804 casos que estarían por 
confirmarse y 721 los casos confirmados, siendo los distritos que registran un mayor número: Tumán con 519, La Victoria con 67, en Chiclayo 
son 51 y en el distrito de José Leonardo Ortiz se han registrado 25. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/lambayeque-mas-de-mil-500-casos-confirmados-y-probables-de-dengue-noticia-1049391 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

SUSALUD investiga casos de muertes por dengue en el norte del país 
 

PIURA   I   Todos los casos mortales de dengue que se vienen presentando en Piura y en otros departamentos del norte del país son materia de 
investigación por parte de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), así lo anunció el intendente Macro Regional SUSALUD Norte, 
Miguel Vela López. Los establecimientos de salud que han registrado casos mortales de dengue tienen cinco días hábiles para entregar la 
información solicitada por SUSALUD. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/susalud-investiga-casos-de-muertes-por-dengue-en-el-norte-del-pais-noticia-1049238 
 

Más de mil casas no se fumigaron por renuencia de familias 
 

LAMBAYEQUE  I   Un total de 1,500 casas de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria en Lambayeque no lograron ser fumigadas contra el 
dengue, debido a la renuencia o ausencia de los propietarios, informó la titular de la Dirección de Salud Ambiental de Lambayeque, Liliana Díaz 
Ríos. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/mas-de-mil-casas-no-se-fumigaron-por-renuencia-de-familias-noticia-1049249 
 

Con radio bocinas esperan sensibilizar a población por el dengue 
 

LAMBAYEQUE  I   Una novedosa iniciativa pusieron en práctica las pobladoras del distrito chiclayano de Tumán, para combatir el dengue. Con 
radio bocinas buscan sensibilizar a la población para adoptar todas las medidas necesarias, para evitar la proliferación del vector transmisor de 
la enfermedad. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/con-radio-bocinas-esperan-sensibilizar-a-poblacion-por-el-dengue-noticia-1049263 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Amplían emergencia sanitaria por 90 días en Lambayeque 
 

LAMBAYEQUE   I  El Ministerio de Salud amplió la emergencia sanitaria por 90 días en la región Lambayeque para reforzar las acciones con el 
fin de evitar la proliferación de enfermedades luego de las lluvias. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/amplian-emergencia-sanitaria-por-90-dias-en-lambayeque-noticia-1049407 

  

Nevada y viento afectará a cinco provincias de la región Arequipa 
 

AREQUIPA   I  El jefe del Senamhi Arequipa, Guillermo Gutiérrez, informó que la nieve podría alcanzar hasta 10 centímetros de espesor en 
zonas ubicadas por encima de los 4 300 metros sobre el nivel del mar de las provincias de La Unión, Caylloma, Condesuyos, Castilla y 
Arequipa, fenómeno que se prolongará hasta el viernes 12. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/arequipa/nevada-y-viento-afectara-zonas-altas-de-la-region-arequipa-noticia-1049390 

 

Temperatura llegará hasta -18 grados centígrados en zonas altas de la sierra sur 
 

PUNO   I  Niveles extremos de frío se esperan a partir de junio en la sierra sur del país, especialmente en poblados de Puno, Cusco, Arequipa, 
Apurímac, Tacna y Moquegua, que se encuentren por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar (msnm). Así lo informó el director de 
pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Nelson Quispe. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/873801-temperatura-llegara-hasta-18-grados-centigrados-en-zonas-altas-de-la-sierra-sur 
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Destinan baños químicos para albergues por El Niño Costero 
 

LAMBAYEQUE  I   El Ministerio de Vivienda destinó 80 baños químicos para ser instalados en los once albergues que fueron habilitados en la 
región Lambayeque, a consecuencia de “El Niño Costero”. Los sanitarios portátiles llegaron este lunes 8 a la sede del Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional (COER). Esta institución será la encargada de la distribución en los locales donde permanecen unas mil 200 personas, 
agrupadas en 300 familias. Se instalarán en Íllimo, Pacora, Jayanca, Salas y José Leonardo Ortiz. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/destinan-80-banos-quimicos-para-albergues-por-el-nino-costero-noticia-1049227  
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 

Epidemia de cólera en Yemén ha causado 34 muertes en once días, dice la OMS 
 

YEMEN  I  La epidemia de cólera en Yemén ha causado 34 muertes en nueve de sus gobernaciones (estados) en solo once días y se han 
registrado 2.022 casos de diarrea aguda y sospechosos de cólera, informó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/epidemia-c%C3%B3lera-yemen-causado-34-muertes-once-d%C3%ADas-145200084.html 
 

Aumentan a 242 los afectados por el brote de hepatitis A en Portugal 
 

PORTUGAL  I  El número de afectados por el brote de hepatitis A en Portugal asciende ya a 242 personas, lo que supone un aumento de más 
un centenar de casos en apenas un mes, informó hoy la Dirección General de Salud (DGS) lusa. 
 

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/aumentan-242-los-afectados-por-brote-hepatitis-portugal-6024844 

 
Bajaron drásticamente los enfermos de dengue en el país aunque hay dudas respecto a Formosa 
 

ARGENTINA  I  La cantidad de enfermos de dengue bajó drásticamente en todo el país en lo que va del año respecto al 2016 - cuando se 
registró una epidemia con unos veinte mil casos- debido a la fuerte acción preventiva en las provincias y al envío de recursos pero aún persisten 
dudas respecto a la situación en Formosa en donde hay circulación del virus. 
 

Fuente: https://cablera.telam.com.ar/cable/505683/bajaron-drasticamente-los-enfermos-de-dengue-en-el-pais-aunque-hay-dudas-respecto-a-formosa 
 

Uruguay reforzará vacunación antigripal por baja adhesión de grupos de riesgo 
 

URUGUAY   I  Uruguay incentivará la vacunación antigripal luego de que sólo 10 % del grupo de riesgo que conforman niños pequeños y 
embarazadas haya acudido a aplicarse una dosis en los 20 primeros días de campaña, informó hoy la viceministra de Salud Pública del país, 
Cristina Lustemberg. 
 

Fuente:https://www.terra.com.pe/noticias/mundo/latinoamerica/uruguay-reforzara-vacunacion-antigripal-por-baja-adhesion-de-grupos-de-
riesgo,e80ca0b55c838e0a29e426709f13607a2ftg8qa4.html 
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