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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 

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 
 

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 19 (10/05/2017), la GERESA Lambayeque ha notificado 1575 casos de dengue, de los 

cuales 797 son confirmados y 778 probables; los distritos que reportan el mayor número de casos son: Tumán (555 confirmados y 219 

probables), Chiclayo (67 confirmados y 155 probables), La victoria (78 confirmado y 86 probables) y José Leonardo Ortiz (31 confirmados y 53 

probables). La GERESA continúa con las actividades de vigilancia epidemiológica, prevención y control. 

 

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/ 
 

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, se han notificado 18 defunciones por neumonía, un 93,3% mayor a lo reportado 

en el 2016 en el mismo periodo de tiempo. De las defunciones notificadas, 06 se dieron en menores de 5 años y 12 en personas mayores de 

5 años. Con respecto a las defunciones por neumonía en menores de 5 años, 4 de ellas se dieron en el ámbito intrahospitalario y 2 en el 

extrahospitalario. 

 

Alertan infecciones respiratorias en niños por bajas temperaturas en La Oroya 
 

JUNIN   I   La Red del Centro de Salud de La Oroya arrojó mediante un estudio estadístico que se han registrado 68 casos de infecciones 
respiratorias en niños menores de cinco años en la Provincia de Yauli - La Oroya durante la última semana de abril y en lo que va del mes de 
mayo.  
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/junin/alertan-infecciones-respiratorias-en-ninos-por-bajas-temperaturas-en-la-oroya-noticia-1049763 
 

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 en el distrito de La Oroya, se han notificado 266 episodios de infecciones 

respiratorias agudas (IRA) en menores de 5 años, es un  26,7% menor a lo reportado en el 2016 (363). Asimismo, en el CS La Oroya, hasta la 

SE 18 se han notificado 232 episodios de IRA en menores de 5 años, 28,8% menor a lo reportado en el 2016 al mismo periodo de tiempo y 03 

casos de neumonía en menores de 5 años. 
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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. 
La Dirección Regional de Salud Piura investiga la muerte de una adolescente de 14 años procedente de Sullana que presentaba los síntomas 
del dengue (fiebre, escalofríos y dolor de articulaciones)."Hay 2,682 casos confirmados de dengue y 19 muertes en lo que va del año" refirió 
Edward Pozo, director de Epidemiología de la DIRESA. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/confirman-dos-muertes-mas-por-dengue-en-piura-noticia-1049739 
              http://rpp.pe/peru/piura/sullana-investigan-muerte-de-adolescente-por-probable-dengue-noticia-1050071   
 

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

CONFIRMADO: Hasta la SE 19 (11/05/2017), la DIRESA Piura ha notificado 14820 casos de dengue, de los cuales el 20,6% (3056) son 

confirmados. Asimismo, a la fecha se han confirmado 19 defunciones a causa de esta enfermedad, siendo las tres últimas correspondientes a 

mujeres de 14, 20 y 40 años, procedentes de los distritos de Sullana, La Unión y Piura, respectivamente. 
 

Descartarán si bebés de fallecidas por dengue en Piura fueron contagiados 
 

PIURA  I   El hospital Santa Rosa realiza las pruebas para descartar o confirmar dengue congénito en los bebés de fallecidas a causa de esta 
enfermedad en Piura. Hasta el momento ambos se encuentran estables en la Unidad de Cuidados Intensivos del nosocomio. En tanto, los 
resultados de los exámenes se conocerán en los próximos días. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/descartaran-si-bebes-de-fallecidas-por-dengue-en-piura-fueron-contagiadas-noticia-1049782 
 

Intensifican fumigación por dengue en Casma 
 

ANCASH  I   Tras confirmarse el segundo caso de dengue importado de Trujillo y otros siete sospechosos en Casma, se intensificó la fumigación 
hasta en dos ocasiones en las calles ubicadas en el centro cívico de la ciudad.  
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/intensifican-fumigacion-por-dengue-en-casma-748894/ 
 

Comisión de Salud sesionará en Piura ante casos de dengue 
 

PIURA  I   La Comisión de Salud y Población del Congreso de la República realizará una sesión descentralizada en la ciudad de Piura, así lo 
informó el congresista, Hernando Cevallos Flores. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/comision-de-salud-sesionara-en-piura-ante-casos-de-dengue-noticia-1049977 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Lluvia vuelve a sorprender a pobladores de Olmos 
 

LAMBAYEQUE   I  Una intensa lluvia sorprendió a los pobladores del distrito lambayecano de Olmos y en cuestión de minutos dejó las calles de 
la localidad, convertidas en verdaderos riachuelos. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/lluvia-vuelve-a-sorprender-a-pobladores-de-olmos-noticia-1049805 
 

Unos 71 distritos están incluidos en plan contra heladas y friajes 
 

PUNO   I  En una reunión multisectorial sostenida esta mañana en la Municipalidad Provincial de San Román, el Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), reveló que 71 distritos están incluidos en el plan contra heladas y friajes 2017. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/puno/unos-71-distritos-estan-incluidos-en-plan-contra-heladas-y-friajes-noticia-1049845 
  

Menos de diez grados de temperatura soportan habitantes de Jantucachi 
 

PUNO   I   Temperaturas de hasta menos de diez grados soportan los habitantes del poblado de Yujuyujuni comunidad campesina de Jantucachi 
en el distrito de Laraqueri (región Puno), por lo que se ha convertido en uno de los primeros sectores que soporta las fuertes heladas en la zona 
sur del país. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/puno/menos-de-diez-grados-de-temperatura-soportan-habitantes-de-jantucachi-noticia-1049863  
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Vacunan 28 mil cabezas de ganado contra el ántrax tras lluvias 
 

LAMBAYEQUE   I  En Lambayeque, veintiocho mil cabezas de ganado fueron vacunadas por personal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa) contra el ántrax o carbunco, al encontrarse en riesgo tras el Niño Costero. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/vacunan-28-mil-cabezas-de-ganado-contra-el-antrax-en-la-region-noticia-1049797 
 

Advierten que Gobierno Regional de Junín no cuenta con plan contra heladas 
 

JUNIN   I  La sede Región Centro de la Contraloría General de la República advirtió que el Gobierno Regional de Junín, a la fecha, no cuenta 
con un plan de prevención para la atención de emergencias por temporada de friaje y heladas para el 2017. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/junin/advierten-que-gobierno-regional-de-junin-no-cuenta-con-plan-contra-heladas-noticia-1049787 
 

Contraloría inicia operativo 'Heladas y Friaje 2017' en 16 regiones del país 
 

AREQUIPA  I   Más de 100 auditores se desplazarán a 113 distritos de 16 regiones del país para identificar y alertar posibles riesgos y 
oportunidades de mejora en la ejecución del “Plan Multisectorial ante las Heladas y el Friaje 2017”, que realiza el Gobierno Central. Asimismo, se 
verificarán los planes de prevención de los gobiernos regionales y locales para que se ejecuten de manera oportuna. El control simultaneo se 
realizará en las regiones de Arequipa, Madre de Dios, Puno, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Ucayali, Piura, 
Ayacucho, Tacna, Loreto y Huánuco. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/ciudad/contraloria-inicia-operativo-heladas-y-friaje-2017-en-16-regiones-del-pais-749113/ 
 

Damnificados de caserío 'El mirador' en Jayanca se quedaron sin alimentos 
 

LAMBAYEQUE  I   Desde hace dos semanas 30 familias damnificadas del caserío “El mirador” del distrito chiclayano de Jayanca se han 
quedado sin alimentos y piden a las autoridades de Defensa Civil y el gobierno regional, gestionar un nuevo envío de víveres a la zona. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/damnificados-de-caserio-el-mirador-en-jayanca-se-quedaron-sin-alimentos-noticia-1049832 
 

Sismo de 3.8 grados se registró esta mañana en Lima 
 

LIMA  I   Un sismo de 4 grados de magnitud en la escala de Richter se registró esta mañana en Lima, según reportó el Instituto Geofísico del 
Perú (IGP). Fue calificado como "no percibido". Hasta el momento Defensa Civil no ha informado de daños por el sismo. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/ciudad/sismo-de-3-8-grados-se-registro-esta-manana-en-lima-749023/ 
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OMS lucha contra la epidemia de cólera en Yemen que ya se ha cobrado 51 vidas 
 

SUIZA   I  El brote de cólera en el Yemen se ha cobrado la vida de 51 personas en dos semanas, periodo en el que se registraron 2.752 casos 
de diarrea aguda y de sospechosos de cólera, informó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha redoblado sus esfuerzos 
dirigidos a detener esta epidemia. 

 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/oms-lucha-epidemia-c%C3%B3lera-yemen-cobrado-51-vidas-154700536.html 
 

Zika: Brasil declara el fin de la emergencia sanitaria nacional por virus 
 

BRASIL   I  Este jueves, el Gobierno de Brasil declaró el fin de la emergencia sanitaria nacional que había anunciado en noviembre de 2015 por 
el rápido crecimiento de los casos de zika y, consecuentemente, el nacimiento de bebés con microcefalia. Ello fue determinado por por la fuerte 
caída en el número de casos en lo que va de 2017 y porque la epidemia, pese a aún tener impacto sobre la salud pública, ya no es un "hecho 
inesperado o fuera de lo común". 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/mundo/zika-brasil-declara-el-fin-de-la-emergencia-sanitaria-nacional-por-virus-749104/ 
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