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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Suman 103 los casos de dengue en el sur  
 

ANCASH  I   A 103 se elevaron los casos de pacientes con dengue en la jurisdicción de la Red de Salud Pacífico Sur. Según el último reporte, 
73 de los afectados son pobladores de Nuevo Chimbote, 17 de Casma y 13 son de Nepeña, específicamente del centro poblado de San Jacinto.  
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/suman-103-los-casos-de-dengue-en-el-sur-756016/ 
 

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, en la jurisdicción de la Red Pacifico Sur se han notificado 120 casos confirmados 

de dengue, los cuales proceden de los distritos de Nuevo Chimbote (89), Casma (18) y Nepeña (13). La Red en coordinación con los 

establecimientos del nivel local continúa con las actividades de vigilancia epidemiológica, prevención y control. 

 

GERESA intensifica vacunación contra neumonía por bajas temperaturas 
  

LAMBAYEQUE  I   Las bajas temperaturas han puesto en alerta a las autoridades de salud de Lambayeque ante el incremento de casos de 
neumonía en menores de dos años, que a la fecha llega a los 102, de los cuales dos fallecieron. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/actualidad/geresa-intensifica-vacunacion-contra-neumonia-por-bajas-temperaturas-noticia-1057856    
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

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. 

 

Piura: Contraloría alerta riesgos en control del dengue en el norte del país 
 

PIURA  I   Según la Contraloría General, durante las visitas preventivas realizadas entre el 5 y 19 de mayo de este año, se “observaron 
inconvenientes en la fumigación, vigilancia epidemiológica, diagnóstico de laboratorios, así como la falta de insumos, materiales, medicamentos 
e inoperatividad de equipos, entre otros”.  
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-contraloria-alerta-riesgos-en-control-del-dengue-en-el-norte-del-pais-756102/ 
 

Neumonía ya ha cobrado la vida de 97 niños menores de 5 años en el Perú 
 

LIMA  I   Un total de 1’027,390 casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en niños menores de 5 años se reportaron a nivel nacional 
desde el 1 de enero al 3 de junio, informó el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud 
(MINSA). 
 

Fuente: http://peru21.pe/actualidad/neumonia-ya-ha-cobrado-vida-97-ninos-menores-5-anos-peru-2285733 
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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Arequipa registra con sismo de 4.5 grados 
 

AREQUIPA  I  A las 13:27 de hoy, un sismo de 4.5 grados remeció a Arequipa. El epicentro fue ubicado a 90 kilómetros de profundidad en el 
distrito de Quilca en la provincia de Camaná. Las autoridades de la provincia no reportaron daños materiales o personales hasta este momento. 
 

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

Chuapalca registra -16.7 °C en región Tacna  
 

TACNA  I  El sector de Chuapalca, en la provincia andina de Tarata, reportó hoy la temperatura más baja de todo el país con 16.7 grados bajo 
cero según la medición de la estación meteorológica del Senamhi. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/tacna/chuapalca-registra-16-7-degc-en-region-tacna-756004/ 
 

Vecinos sufren por humo tóxico tras incendios en Mesa Redonda y almacén del Callao  
 

CALLAO  I  Según se informó, varios de ellos, es especial niños y ancianos, vienen presentando síntomas tales como náuseas y mareos, debido 
a la densa humareda. Quienes viven o trabajan en estas zonas pueden adquirir enfermedades respiratorias. “Ya hemos atendido a 22 pacientes. 
Debido a la intensa humareda, el Gobierno del Callao suspendió las clases en los colegios cercanos al incendio. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/ciudad/humo-de-incendios-afecta-a-8-distritos-de-lima-y-callao-756055/ 
 

 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Emergencias atiende a 47 alumnos de un instituto de Madrid por golpe de calor 
 

ESPAÑA   I  47 alumnos de entre 12 y 18 años del Instituto Neil Armstrong de Valdemoro (Madrid) han sido atendidos con síntomas leves por 
golpe de calor, según fuentes sanitarias. Todos los adolescentes presentaban síntomas de carácter leve, aunque cuatro han sido trasladados al 
hospital para una mayor observación. El concejal de Educación de Valdemoro y portavoz del gobierno municipal, Sergio Parra, explicó que el 
problema se había localizado en la segunda planta del edificio, donde se concentra más calor. 
 

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/emergencias-atiende-47-alumnos-instituto-madrid-ola-de-calor-6107800 
 

La ONU apenas ha recibido fondos para su nuevo plan contra el cólera en Haití 
 

HAITI   I  La ONU ha recibido por ahora menos de 10 millones de dólares de los 400 que necesita para financiar su nuevo plan contra el cólera 
en Haití, según dijo hoy su vicesecretaria general, Amina Mohammed. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/onu-recibido-fondos-plan-c%C3%B3lera-hait%C3%AD-204700179.html 
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