
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Nueve menores fallecieron por infecciones respiratorias agudas en Puno 

PUNO   I  A nueve se incrementaron las muertes de menores de cinco años por infecciones respiratorias agudas (IRAS), así lo reportó la oficina 
de epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Puno. 

Fuente: http://rpp.pe/peru/puno/nueve-menores-fallecieron-por-infecciones-respiratorias-agudas-noticia-1050237 

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

CONFIRMADO: Hasta la SE 18, en el departamento de Puno se han notificado 22,910 episodios de IRAS y 304 neumonías en menores de 5 

años. Además se han notificado 9 defunciones ocurridas en los distritos de: Azángaro (2), Juliaca (2), Puno (2), Lampa (1), Corani (1) y 

Muñani (1). 

Epidemiología reporta avance del Dengue en Cajamarca 

CAJAMARCA   I  Víctor Zavaleta, director regional de Epidemiología señaló que el Dengue se ha incrementado a 187 casos en la región 
Cajamarca, de los cuales 71 se han registrado en el distrito de Chilete y el restante en la provincia de Jaén. 

Fuente: http://rpp.pe/peru/cajamarca/epidemiologia-reporta-avance-del-dengue-en-cajamarca-noticia-1050239 

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

NO CONCORDANTE: Hasta la SE 19 (12/05/2017),  en el departamento de Cajamarca se notificaron 154 casos de dengue, de los cuales 114 

son casos confirmados y 40 aún están probables. El 80% (90) de los casos confirmados proceden de la provincia de Contumazá, el 16% (18) 

de la provincia de Jaén y el 4% (4) restante proceden de otras provincias. 

Tarma: 60 escolares sufrieron intoxicación por comer vísceras de pollo 

JUNÍN   I  Sesenta escolares de 10 y 14 años sufrieron una intoxicaron este viernes por ingerir menudencia de pollo frito afuera del colegio Santo 
Domingo de Guzmán en el distrito de Palca, región Junín. 

Fuente: http://rpp.pe/peru/junin/tarma-60-escolares-sufrieron-intoxicacion-por-comer-visceras-de-pollo-noticia-1050318 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

REPORTE N° 92 - 2017                                                                                                                              VIERNES, 12 DE MAYO DEL 2017 

ES 05 DE ENERO DEL 2017 

 

http://rpp.pe/peru/puno/nueve-menores-fallecieron-por-infecciones-respiratorias-agudas-noticia-1050237
http://rpp.pe/peru/cajamarca/epidemiologia-reporta-avance-del-dengue-en-cajamarca-noticia-1050239
http://rpp.pe/peru/junin
http://rpp.pe/peru/junin/tarma-60-escolares-sufrieron-intoxicacion-por-comer-visceras-de-pollo-noticia-1050318


Bebé cuya madre murió de dengue fue dada de alta 

PIURA   I  Una de las noticias que ha causado alegría entre los trabajadores del Hospital Santa Rosa; es que el día de hoy, fue dada de alta la 
bebé de apellidos Luque Delfín, hija de la fallecida por Dengue Sandra Delfín Pingo quien se encontraba internada en el área de cuidados 
intermedios de neo pediatría, así lo dio a conocer el Jefe de Pediatría, Dr. Luis Constantino Colacci. 

Fuente: http://www.radiocutivalu.org/bebe-cuya-madre-murio-de-dengue-fue-dada-de-alta/ 

Piura: testimonios de soldados que combaten el dengue 

La lucha contra el virus dengue se dificulta en la región Piura por la falta de personal y la poca colaboración de la población durante las 
fumigaciones. Así lo comprobó El Comercio en un recorrido junto a una cuadrilla de fumigadores. 

Fuente: http://elcomercio.pe/sociedad/piura/piura-testimonios-soldados-que-combaten-dengue-videos-noticia-1991137 

COE advierte que males del zika y dengue podrían tener un rebrote agresivo 

ICA   I  La falta de compromiso de la población, sumada a la falta de recursos para combatir al dengue y al zika, podrían ocasionar que el vector 
tenga un rebrote agresivo y se infecte con el virus a un gran número de personas en toda la provincia de Chincha.  

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/ica/coe-advierte-que-males-del-zika-y-dengue-podrian-tener-un-rebrote-agresivo-749029/ 
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El Niño costero seguirá declinando en lo que resta del otoño, informa el Enfen 

El evento de El Niño costero continuará declinando en lo que resta del otoño, por lo que no se espera que ocurran más lluvias en las zonas medias 
y bajas de la Costa. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-el-nino-costero-seguira-declinando-lo-resta-del-otono-informa-enfen-666566.aspx 
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Confirman un caso de ébola en República Democrática del Congo 

Una persona ha muerto tras contagiarse del virus de ébola en República Democrática del Congo, ha informado a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que ha circunscrito el caso a una zona «muy remota» del país africano.  

Fuente: http://www.abc.es/sociedad/abci-confirman-caso-ebola-republica-democratica-congo-201705121552_noticia.html 

Nigeria: Más de mil muertos a causa de la meningitis  

Más de mil personas han muerto desde noviembre a causa del virus de la meningitis que se propagó en el norte de Nigeria, aunque la epidemia ya 
está bajo control, anunció este jueves el Centro Nacional de Vigilancia de las Enfermedades (NCDC). 

Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2017/05/11/nota/6178378/nigeria-mas-mil-muertos-causa-meningitis  
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