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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Incrementan a mil 574 los casos de enfermedades transmitidas por vector Aedes 
 

ICA  I   De acuerdo al reporte emitido, hasta el momento se han presentado mil 411 casos de dengue y 159 de zika, de los cuales, 11 distritos se 
han visto afectados por una de las dos enfermedades, mientras que en los distritos de La Tinguiña, Subtanjalla y Los Aquijes se han presentado 
ambas. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/ica/incrementan-a-mil-574-los-casos-de-enfermedades-por-vector-aedes-noticia-1058077   
 

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 Ica ha notificado 1448 casos confirmados de dengue y 236 casos 

confirmados de zika. El 62,8% de casos confirmados de dengue se concentra en 5 distritos: Palpa (263), Ica (234), San Clemente (202), La 

Tinguiña (122) y Vista alegre (89); mientras que el 92% de los casos confirmados de zika se concentran en 4 distritos: Pueblo Nuevo (120), 

Chincha Alta (70), Sunampe (15) y Grocio Prado (7). 

 

Reportan 28 fallecidos por neumonía en lo que va del año en Piura 
 

PIURA  I   La Dirección Regional de Salud reporta 28 fallecidos por neumonía en lo que va del año en Piura, cuyas muertes se registraron al 
interior de los hospitales. La mayoría de las víctimas son adultos mayores de 70 años, 23 en total; tres personas entre 20 y 59 años y dos bebés.  
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/piura-se-registran-28-fallecidos-por-neumonia-en-lo-que-va-del-ano-noticia-1058062  
 

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

NO CONCORDANTE: Hasta la SE 23, el departamento de Piura ha reportado 31 defunciones por neumonía, de los cuales 27 se presentaron 

en mayores de 60 años, 2 en menores de 5 años y 4 en personas de 5 a 59 años. Asimismo, hasta la SE 23 se han notificado 62 730 

episodios de infecciones respiratorias agudas (IRA) en menores de 5 años y 755 casos de neumonía (297 fueron casos de neumonía grave); 

mientras que, en el grupo etario mayor de 5 años se notificaron 1651 casos de neumonía de las cuales el 61,1% (1009) se dieron en mayores 

de 60 años. 

 

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   
 

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

CONFIRMADO: La oficina de epidemiologia de la DIRESA Piura informó sobre la defunción de una mujer de 47 años de edad, procedente del 

distrito de Piura, quien inicio enfermedad el 05/04/2017, presentando cuadro clínico caracterizado por fiebre, cefalea intensa, vómitos 

explosivos y convulsiones, por lo que fue hospitalizada en el hospital Cayetano Heredia, con diagnóstico de síndrome neurológico, asimismo 

en laboratorio se obtuvo resultado positivo para dengue. La condición de la paciente no mejoró y falleció el 29/04/2017 con diagnóstico de 

dengue grave con complicaciones neurológicas.    
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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. 

 

Trujillo: pese a fumigación existe alto índice aédico en El Porvenir 
 

LA LIBERTAD  I   Pese a las constantes fumigaciones, el distrito trujillano El Porvenir aún presenta alto índice aédico, es decir un porcentaje 
elevado de casas positivas al aedes aegypti, transmisor del dengue, alertó el alcalde distrital Paúl Rodríguez Armas. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/la-libertad/trujillo-pese-a-fumigacion-existe-alto-indice-aedico-en-el-porvenir-noticia-1058113   

 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Un sismo de 4.1 grados de magnitud remeció Puno esta madrugada 
 

PUNO  I  Un sismo de 4.1 grados de magnitud remeció la región Puno esta madrugada, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su 
página web. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/puno/un-sismo-de-41-grados-de-magnitud-remecio-puno-esta-madrugada-noticia-1058170 

 
Un sismo de 3.8 grados se registró esta madrugada en Lima y Callao 
 

LIMA  I  Un sismo de 3.8 grados de magnitud se registró esta madrugada en Lima y Callao, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su 
portal web. 
 

Fuente: http://rpp.pe/lima/actualidad/un-sismo-de-38-grados-se-registro-esta-madrugada-en-lima-y-callao-noticia-1058165 

 
SENAMHI: No se puede descartar la ocurrencia de un Fenómeno El Niño 
 

PIURA  I  El especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) en Piura, Héctor Yauri, aclaró que pese a que 
en estos momentos no hay condiciones para la ocurrencia de un Fenómeno El Niño no se descarta, pues no se puede confirmar o descartar la 
ocurrencia de un evento de esta naturaleza. 
 

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

 
Senamhi pronostica caída de temperaturas de -20 °C 
 

TACNA  I  Entre este sábado y el lunes, la temperatura nocturna descenderá significativamente en las zonas altas de las regiones del sur. Según 
el Senamhi, la temperatura llegará a 20 grados bajo cero en los distritos de Tisco, Callalli, San Antonio de Chuca y San Juan de Tarucani, 
localizados en Caylloma y Arequipa por encima de los tres mil metros de altura. En Puno y Tacna, también se esperan los mismos valores. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/886332-senamhi-pronostica-caida-de-temperaturas-de-20-degc 
 
Cusco: Sicuani registró hoy una temperatura de -8 grados Celsius 
 

CUSCO  I  La ciudad de Sicuani, capital de la provincia de Canchis, región Cusco, registró esta madrugada una temperatura de -8 grados 
Celsius, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), según reportó el boletín informativo del Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 

Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-cusco-sicuani-registro-hoy-una-temperatura-8-grados-celsius-671274.aspx 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

La República Dominicana reporta más de 93.000 casos de conjuntivitis este año 
 

REPUBLICA DOMINICANA   I  La conjuntivitis ha afectado a 93.313 personas en lo que va de año en la República Dominicana, lo que 
representa un aumento de un 123 % más que en el mismo periodo de 2016, según el último informe de la Dirección General de Epidemiología 
(DIGEPI), publicado por el Ministerio de Salud. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/rep%C3%BAblica-dominicana-reporta-93-000-casos-conjuntivitis-a%C3%B1o-133600123.html 
 

Once alumnos de Talavera y Ocaña atendidos por las altas temperaturas en la provincia de Toledo 
 

ESPAÑA   I  Un total de 11 alumnos de las localidades toledanas de Talavera de la Reina y Ocaña han tenido que ser atendidos por las altas 
temperaturas, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención a Urgencias 112 de Castilla-La Mancha. 
 

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/once-alumnos-talavera-ocana-atendidos-por-las-altas-temperaturas-provincia-toledo-6110757 

 
 


