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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Confirman segundo caso de Zika en Piura 
 

PIURA  I   La Dirección Regional de Salud Piura confirmó otro caso de Zika. Con este suman dos casos de esta enfermedad en la región Piura. 
Se trata de un niño de nueve años procedente del Centro Poblado CP6 de Cruceta, del distrito piurano de Tambogrande. El menor está 
recuperándose y no presentó ninguna complicación. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/confirman-segundo-caso-de-zika-en-piura-noticia-1057483 
 

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

CONFIRMADO: En la SE 24, la DIRESA Piura confirma el segundo caso de zika autóctono; el caso corresponde en un menor de 9 años, 

procedente del Caserío CP16 – Cruceta, distrito de Tambo Grande, quien inició síntomas el 04/05/2017 con fiebre, cefalea, dolor abdominal, 

ocular y lumbar. Paciente no tiene antecedente de viajes. 

 

La cifra de fallecidos por dengue aumenta a 34 en Piura 
 

PIURA  I   Se incrementa la cifra de fallecidos a causa del dengue en la región Piura. Así lo acaba de confirmar Edwar Pozo, director de 
Inteligencia Sanitaria de la Diresa, Edwar Pozo quien informó de otros tres decesos a causa del dengue. Dos de ellos estaban en investigación y 
ya han sido confirmados. La reciente víctima procede del distrito de Bellavista (Sullana). Se trató de un adulto mayor de 70 años que falleció el 6 
de junio en el hospital José Cayetano Heredia de Castilla.  
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-la-cifra-de-fallecidos-por-dengue-aumenta-a-34-en-la-region-755404/ 
 

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 23 la DIRESA Piura ha notificado 36 defunciones confirmadas. La última defunción 

corresponde a un paciente varón de 70 años de edad, procedente del distrito de Bellavista, quien inició síntomas el 27/05/17 y fue atendido en 

el Hospital de Essalud Cayetano Heredia donde falleció el día 04/06/17. 

 

Reportan primer caso de neurodengue en Piura 
 

PIURA  I   Una mujer, de 47 años, fue la primera paciente con neurodengue en Piura que murió el pasado tres mayo. Ella es natural de la 
urbanización El Chilcal en la ciudad y estuvo un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Cayetano Heredia por dengue y 
encefalitis.  
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/reportan-primer-caso-de-neurodengue-en-piura-noticia-1057485   
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

Hospital Regional registra incremento de enfermedades cardiovasculares 
 

CAJAMARCA  I   Solo en este hospital de Cajamarca la atención por enfermedad cardiovascular diariamente alcanza los 70 casos. 40 son 
atendidos en consultorios externos, 20 son procedimientos cardiacos y 10 son atenciones de hospitalización. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/cajamarca/hospital-regional-registra-incremento-de-enfermedades-cardiovasculares-noticia-1057537 
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La Libertad: confirman primer caso de neurodengue 
 

LA LIBERTAD  I   El primer caso de neurodengue se registra en la región La Libertad, confirmó el jefe de Epidemiología del Hospital Belén de 
Trujillo, Pedro Díaz Camacho. Precisó que el paciente es un varón de 26 años de edad procedente del distrito de Laredo, y que ahora se 
encuentra internado en dicho establecimiento de salud. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/la-libertad/la-libertad-confirman-primer-caso-de-neurodengue-noticia-1057099   

 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

Puno: Contraloría halla vacunas vencidas en centros de salud 
 

PUNO   I   La Contraloría General alertó a la Dirección Regional de Salud de Puno el hallazgo de 413 vacunas pentavalentes vencidas, durante 
una visita preventiva en dos establecimientos de Salud de la provincia de Carabaya. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/puno/puno-contraloria-halla-vacunas-vencidas-en-centros-de-salud-de-carabaya-755792/ 

 
DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

 

Se reavivó fuego en el almacén de plásticos del Callao 
 

CALLAO  I  La mañana de este miércoles el fuego se reavivó en el almacén de envases de plástico, ubicado en el cruce de la prolongación 
Bertello con la avenida Bocanegra, en el Callao. La Dirección Regional de Salud del Callao ha informado que la humareda es toxica por lo que 
ha recomendado a los vecinos usar mascarillas. También la Dirección Regional de Educación suspendió las clases en instituciones educativas 
cercanas al lugar del incendio hasta el 19 de junio. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/callao/video-se-reavivo-fuego-en-almacen-del-callao-noticia-1057651 
 

Intenso frío congela reservas de agua de siete establecimientos de salud 
 

AYACUCHO  I  Las bajas temperaturas que se registraron durante la noche del último lunes en las provincias del sur de la región Ayacucho, 
llegaron al extremo de congelar las reservas de agua de siete establecimientos de salud. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/intenso-frio-congela-reservas-de-agua-de-siete-establecimientos-de-salud-755686/ 
 

Arequipa: descenso de temperatura en Imata llega a -12.2 grados Celsius 
 

AREQUIPA  I  El centro poblado de Imata, ubicado a 4,467 metros sobre el nivel del mar en el distrito de San Antonio de Chuca, provincia de 
Caylloma, soportó esta madrugada la temperatura más baja de la región Arequipa al registrar un tiempo de -12.2 grados Celsius. Así lo informó 
el jefe de la oficina del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) de Arequipa. 
 

Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-arequipa-descenso-temperatura-imata-llega-a-122-grados-celsius-670939.aspx 
 

Temperatura mínima desciende a -8.5 grados en la ciudad de Juliaca 
 

PUNO  I  La ciudad de Puno soportó hoy una temperatura mínima de -2 grados celsius, según reportó la estación Puno, mientras que Juliaca 
registró una mínima de -8.5 grados, en la estación Juliaca, informo el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
 

Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-temperatura-minima-desciende-a-85-grados-la-ciudad-juliaca-670953.aspx 
 

Incendio: exposición a humo puede causar conjuntivitis e inflamación de corneas 
 

CALLAO  I  La exposición al humo producto de un incendio puede afectar los ojos, ocasionando incluso conjuntivitis e inflamación de las 
corneas, además de tos, mareos y dolor de cabeza, advirtió Janet Osorio del Castillo, jefa del Oftalmología del hospital Rebagliati de EsSalud. 
 

Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-incendio-exposicion-a-humo-puede-causar-conjuntivitis-e-inflamacion-corneas-670947.aspx 
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Incendio en Londres: Al menos 12 muertos en un edificio de 24 plantas  
 

REINO UNIDO   I  Las autoridades han confirmado al menos 12 muertes y 74 heridos en el siniestro, veinte de ellos de gravedad. Cuarenta de 
los heridos ya han sido dados de alta en los seis hospitales londinenses donde estaban ingresados. Un número indeterminado de personas 
continúan desaparecidas y se teme, por tanto, que la cifra de víctimas podría aumentar. 
 

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/incendio-devora-edificio-londres-6104093 
 

México logra disminuir mortalidad por enfermedades cardiovasculares 
 

MEXICO   I  El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó hoy que, un año después de la puesta en marcha en el país del programa 
Código Infarto, logró bajar a 8 % la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y con ello alcanzó la meta promedio de los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/m%C3%A9xico-logra-disminuir-mortalidad-enfermedades-cardiovasculares-211400644.html 
 

Doce muertos en el este de la India por las lluvias 
 

INDIA   I  Al menos doce personas han muerto en la parte oriental de la India en las últimas horas por las lluvias que azotan el Golfo de Bengala, 
y que están castigando con dureza al vecino Bangladesh. 
 

Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/doce-muertos-en-el-este-de-la-india-por-las-lluvias/10004-3297111 
 

Sismo de 6,9 en Guatemala deja dos muertos y daños menores 
 

GUATEMALA   I  Un sismo de 6,9 grados de magnitud que se registró la madrugada del miércoles cerca de la costa del Pacífico guatemalteco 
causó la muerte de dos personas y daños en viviendas, informó el presidente Jimmy Morales. 
 

Fuente: http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article156054004.html 

 
Decenas de intoxicados por una fuga de monóxido de carbono en Nueva York 
 

ESTADOS UNIDOS   I  Un escape de monóxido de carbono dejó intoxicadas a 32 personas en un edificio del barrio de Tribeca, en Nueva York, 
aunque no causó heridos graves. Así lo informó el departamento de bomberos en su cuenta de Twitter. 
 

Fuente: http://rpp.pe/mundo/estados-unidos/decenas-de-intoxicados-por-la-fuga-de-monoxido-de-carbono-en-nueva-york-noticia-1057626 

 
EEUU: Invasión de murciélagos obliga cerrar una estación de bomberos 
 

ESTADOS UNIDOS   I  Una colonia de mil murciélagos, que aumentó significativamente en los últimos meses  en el condado de Pasco, al norte 
de Tampa, invadió  una estación de bomberos provocando su  cierre temporal. 
 

Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/eeuu-invasion-de-murcielagos-obliga-cerrar-una-estacion-de-bomberos-video/ 
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