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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 
 

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 19 (10/05/2017) en el departamento de La Libertad se han notificado 2843 casos de 

dengue, habiéndose confirmado 1653 de ellos. En total son 17 distritos donde se ha confirmado la transmisión, siendo el distrito de Chepén el 

que concentra el 45% (1275) de los casos confirmados. Asimismo, en la SE 17 se notificó una defunción. La GERESA continúa con las 

acciones de control de la enfermedad en las zonas de brote. 
 

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 
 

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 17, en los distritos de Huaynacotas, Pampamarca y Puyca en la provincia de La 

Unión, Cayarani en Condesuyos, Choco, Chachas y Andahua en Castilla, La Joya y San Juan de Tarucani en Arequipa, así como los distritos 

de Caylloma, Yanque, Tuti, Tisco, Tapay, San Antonio de Chuco, Madrigal, Lari y Callalli en la provincia de Caylloma; se ha evidenciado un 

incremento del 23,7%  en los episodios de infección respiratoria aguda (IRA) con respecto al año anterior en el mismo periodo de tiempo. Sin 

embargo, a nivel regional, el número de episodios de IRA, es 6,7% menor a lo reportado en el 2016 (a la SE 17). 
 

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 
 

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

INVESTIGACION: La oficina de epidemiología de la DIRESA Ancash informa durante la SE 19, se reportaron 3 personas hospitalizadas con 

diagnóstico presuntivo de dengue procedentes del distrito de Casma: el primer caso corresponde a una gestante de 26 años con 10 semanas 

de gestación con fiebre, cefalea, mialgias, náuseas y plaquetopenia, el segundo caso se trata de una mujer de 48 años (madre del primer 

caso) quien presentaba fiebre, cefalea, artralgias, plaquetopenia y gingivorragia, y el tercer caso es una mujer de 43 años (policía) que 

presentó fiebre, mialgias, náuseas y leucocituria. Actualmente, todos los casos están estables. Asimismo, están pendientes los resultados de 

laboratorio para confirmar el diagnóstico. 
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Confirman dos muertes más por dengue en Piura 
 

PIURA   I   La Dirección Regional de Salud confirmó dos muertes más por dengue en Piura. Con estos dos decesos suman 18 las víctimas 
mortales. Se trata de dos mujeres, una de 40 años procedente del asentamiento humano 18 de Mayo, quien falleció el pasado 8 de mayo y la 
otra víctima mortal es una joven de 20 años, quien recién había dado a luz, procedente del distrito de La Unión. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/confirman-dos-muertes-mas-por-dengue-en-piura-noticia-1049739   
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

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. 

 

Huancavelica: registran 18 personas muertas a causa de la neumonía 
 

HUANCAVELICA  I   En lo que va del año ya han fallecido 6 niños menores de 5 años a consecuencia de la peligrosa enfermedad de neumonía, 
además 12 personas mayores de esa edad, también perecieron, haciendo un total de 18 víctimas mortales. Las preocupantes cifras fueron 
dadas a conocer por el titular de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Huancavelica, Javier Maravi Arana, durante una conferencia de 
prensa.  
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/huancavelica-registran-18-personas-muertas-a-causa-de-la-neumonia-748792/ 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

Piura: Hospitales colapsan y pacientes deben esperar en el suelo para ser atendidos 
 

PIURA   I   En los exteriores del Hospital de Sullana del Minsa, los pacientes tienen que esperar en el suelo para poder ser atendidos por algún 
médico, tal y como podemos apreciarlo a través de las fotografías enviadas por un poblador de Piura que se comunicó al Rotafono de RPP 
Noticias.  
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/piura-hospitales-colapsan-y-pacientes-deben-esperar-en-el-suelo-para-ser-atendidos-noticia-1049584 
 

Priorizarán atención al dengue tras ampliación de emergencia sanitaria 
 

LAMBAYEQUE  I   Las actividades de prevención y lucha contra el dengue se fortalecerán en Lambayeque, luego que mediante Decreto 
Supremo se ampliará por un plazo de 90 días calendario, la emergencia sanitaria a consecuencia de “El Niño Costero”. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/priorizaran-atencion-a-casos-de-dengue-tras-ampliacion-de-emergencia-sanitaria-noticia-1049562 

 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

El gobierno central amplía la declaratoria de emergencia sanitaria en Piura por 90 días 
 

PIURA   I  El gobierno central publicó ayer el decreto supremo 013 del Ministerio de Salud, el cual establece la prórroga por 90 días más el 
estado de emergencia sanitaria en la región Piura con el fin de seguir desarrollando las acciones de respuesta en el sector frente a los daños en 
la salud ocasionados por las lluvias e inundaciones. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/piura/el-gobierno-central-amplia-la-declaratoria-de-emergencia-sanitaria-en-piura-por-90-dias-748697/ 
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Bajas temperaturas afectan al distrito ayacuchano de Vinchos 
 

AYACUCHO   I  Hasta menos de 10 grados bajo cero desciende la temperatura en la comunidad de Rosaspampa que se encuentra a más de 
cuatro mil 500 metros sobre el nivel del mar en el distrito de Vinchos provincia ayacuchana de Huamanga, la cual afecta a pobladores, 
especialmente menores de edad. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/ayacucho/bajas-temperaturas-afecta-al-distrito-ayacuchano-de-vinchos-noticia-1049582 

  

Bagua: Fuertes lluvias inundaron calles y avenidas 
 

AMAZONAS   I  Las calles y avenidas de la ciudad de Bagua Grande (Amazonas) quedaron inundadas por una torrencial lluvia que se desató 
desde la noche del último martes. Sin embargo, se intensificó a partir de las 06:30 de la mañana de este miércoles. 
 

Fuente: http://peru21.pe/actualidad/bagua-fuertes-lluvias-inundaron-calles-y-avenidas-video-2281076 
 
COEN: Actividad explosiva del Volcán Sabancaya se ha incrementado ligeramente 
 

AREQUIPA   I  En otro informe reciente del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), organismo adscrito al ministerio de 
Defensa, y que se encuentra monitoreando las actividades volcánicas en nuestro país, ha comunicado que la actividad explosiva del volcán 
Sabancaya, en Arequipa, se ha incrementado ligeramente. 
 

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

 

SENAMHI anuncia temporal de nevadas hasta el 11 de mayo 
 

PUNO   I  Del 10 al 11 de mayo la región Puno presentará un temporal de nevadas en zonas por encima de los cuatro mil 300 metros sobre el 
nivel del mar, según el aviso meteorológico N° 058 del Servicio Nacional de Meteorología e hidrología (SENAMHI). 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/puno/senamhi-anuncia-temporal-de-nevadas-hasta-el-11-de-mayo-noticia-1049550 

 
Zonas altas de Arequipa no cuentan con planes de emergencia ante heladas 
 

AREQUIPA  I   La Contraloría General de Arequipa anunció que nueve distritos ubicados en zonas altas de las provincias de Caylloma, la Unión 
y Arequipa no cuentan con un plan de emergencia para contener las heladas que ya comenzaron en la región centro y sur del país. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/arequipa/zonas-altas-de-arequipa-no-cuentan-con-planes-de-emergencia-ante-heladas-noticia-1049590  
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 

Sanidad alerta del atún fresco por intoxicación alimentaria 
 

ESPAÑA   I  Como consecuencia del consumo de atún distribuido por dicha empresa (Garciden), que tiene su sede en Almería, se han 
registrado 25 casos de intoxicación en Andalucía, 11 en la Comunidad de Madrid y cuatro en Murcia. 

 

Fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-10/sanidad-alerta-atun-fresco-garciden-25abril-5mayo_1380460/ 

 

La mortalidad infantil y la malaria aumentan en Venezuela, según datos del gobierno 
 

VENEZUELA  I  La mortalidad infantil en Venezuela aumentó un 30 por ciento el año pasado, la tasa de mortalidad materna se disparó un 65 
por ciento y los casos de malaria crecieron un 76 por ciento, según datos del Gobierno que reflejan cómo la aguda crisis económica del país ha 
golpeado la salud de la población. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/rpt-la-mortalidad-infantil-y-la-malaria-aumentan-112330608.html  
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