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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 
 
Afectados de Coata piden evaluación médica a niños 
 

PUNO  I  Los padres de familia, afectados por la contaminación de la cuenca del río Coata, donde estudian alrededor de 300 menores y la 
mayoría sufre de severos cuadros de diarrea. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/846786-afectados-de-coata-piden-evaluacion-medica-ninos    
 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
DESCARTADO: La oficina de epidemiología de la DIRESA Puno informa que en lo que va del año 2017 no se han detectado incremento en 
los casos de enfermedad diarreica agua (EDA) en el ditrito de Coata, provincia de Puno. La DIRESA viene actividades de vigilancia 
epidemiológica, prevención (vacunación contra rotavirus) y atenciones integrales de salud en la zona.   

 

A 31 se incrementaron los casos de dengue en Ica 
 

ICA  I  Los casos de dengue en Ica se incrementaron a 31, así lo confirmó el director regional de Salud, Jaime Nombrera Cornejo. El médico 
precisó que de los 31 casos, 28 pertenecen a los distritos de río Grande y Lipata (provincia de Palpa), 1 al distrito de Chamguillo (provincia de 
Nazca) y 2 casos en el cercado de Ica. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ica/a-31-se-incrementaron-los-casos-de-dengue-en-ica-noticia-
1029997?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1 
 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
CONFIRMADO: La oficina de epidemiología de la DIRESA Ica informa que hasta la SE 06-2017 (09/02/17), se han notificado 32 casos 
confirmados de dengue, procedentes de los distritos de Palpa, Llipata, Río Grande (provincia de Palpa); en el distrito de Changuillo (provincia 
de Nazca) y el distrito de Ica (provincia de Ica). La DIRESA en coordinación con un equipo multidisciplinario de nivel central se encuentran 
realizando acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control. 

 

Fumigan cementerios de Barranca y Supe para evitar propagación del dengue 
 

LIMA  I  El personal de Salud de la Unidad de Epidemiología del Hospital de Supe y de la Red de salud Barranca - Cajatambo realizaron la 
fumigación del cementerio municipal Antonio Vidal para erradicar el zancudo transmisor del dengue, chikungunya y el zika. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/lima/fumigan-cementerios-de-barranca-y-supe-para-evitar-propagacion-del-dengue-noticia-
1029981?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=1 

 

Fumigan hospital de Moyobamba por proliferación de zancudos 
 

LAMBAYEQUE  I  El Hospital de Contingencia de Moyobamba (San Martín) fue fumigado por la proliferación de zancudos que fueron motivo de 
queja por parte de los pacientes. El director de la Red de Salud, Fernando Chung, manifestó que personal de su sector realiza constantemente la 
vigilancia epidemiológica.  
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/san-martin/fumigan-hospital-de-moyobamba-por-proliferacion-de-zancudos-noticia-
1029832?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=31 
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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

 

Estado declara a La Libertad, Ancash y Cajamarca en emergencia por lluvias 
 

LA LIBERTAD  I  La región La Libertad fue declarada en emergencia por el Estado Peruano por un plazo de 60 días calendarios, tras los 
desastres ocasionados por las intensas lluvias en las provincias de Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo, Virú, Otuzco y Gran Chimú. La 
declaratoria fue publicada hoy en el diario oficial El Peruano, la cual también alcanza a las regiones de Áncash y Cajamarca.  
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/la-libertad/estado-declaran-a-la-libertad-en-emergencia-por-lluvias-noticia-
1030016?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=7 
 

Piura: más de nueve horas de fuerte lluvia se reporta en Talara 
 

PIURA  I  Más de nueve horas de lluvia moderada se reporta en la provincia piurana de Talara, que ha generado aniegos en diversos sectores, 
así como la formación de cangrejeras en las vías y la activación de algunas quebradas. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/piura/piura-mas-de-nueve-horas-de-fuerte-lluvia-se-reporta-en-talara-noticia-
1029977?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=2 
 

Lluvias dejaron cerca de 7 mil casas colapsadas e inhabitables en Lambayeque 
 

LAMBAYEQUE  I  Un total de seis mil 664 viviendas colapsadas e inhabitables así como 33 mil 320 damnificados dejaron las fuertes lluvias que 
se registraron en Lambayeque, de acuerdo al último reporte de daños del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/lluvias-dejaron-cerca-de-7-mil-casas-colapsadas-e-inhabitables-tras-lluvias-en-lambayeque-noticia-
1029820?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=36 
 

Senamhi asegura que lluvias se interrumpirán por una semana en Piura 
 

PIURA  I  En Piura se suspenderán las lluvias durante una semana a partir del 15 de febrero, así lo manifestó el jefe regional del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú Senamhi en Piura, Jorge Carranza. 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/piura/senamhi-asegura-que-lluvias-daran-tregua-por-una-semana-en-piura-noticia-
1029784?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=39 
 

Fuertes lluvias dejan a varios pueblos de Tumbes aislados 
 

TUMBES  I  En las últimas 48 horas, la región Tumbes soportó dos intensas precipitaciones pluviales, acompañada de relámpagos. Uno de los 
sectores que fue duramente golpeado fue la parte baja de la ciudad, entre ellos la Av. Tumbes, donde las aguas pluviales se represaron. 
Mientras tanto, el distrito de Casitas, provincia de Contralmirante Villar, se encuentra en emergencia tras colapsar la vía alterna en el sector de 
La Quebrada - Panales. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/847098-fuertes-lluvias-dejan-varios-pueblos-de-tumbes-aislados   
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 
Diagnostican Danés con primer caso de fiebre amarilla en Bolivia en 10 años 
 

BOLIVIA  I  Las autoridades sanitarias de Bolivia confirmaron hoy el contagio de un turista danés de 27 años con fiebre amarilla, el primer caso 
de la enfermedad que se registra en el país suramericano en diez años. Se trata de un joven de Dinamarca que se encontraba en Bolivia de 
turismo y que ingresó a la selva amazónica y pudo ser infectado por un mosquito, según explicó a Efe el director Nacional de Salud, Rodolfo 
Rocabado. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/diagnostican-dan%C3%A9s-caso-fiebre-amarilla-bolivia-10-a%C3%B1os-201000433.html     
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Los casos de zika en Puerto Rico alcanzan los 38.461, según último informe 
 

BOLIVIA  I  Los casos confirmados de virus del Zika en Puerto Rico acumulados desde la aparición de la enfermedad en la isla a finales de 
diciembre de 2015 alcanzan los 38.461, según el Informe Semanal de Enfermedades Arbovirales del Departamento de Salud local divulgado 
hoy. El informe señala que de esa cifra 3.050 se corresponden con mujeres embarazadas y que hasta el momento se han registrado 5 muertes 
en Puerto Rico a causa del virus del Zika. La información, correspondiente a la cuarta semana de 2017 (del 22 al 28 de enero), señala que en lo 
que va de año se han registrado 345 casos de zika en la isla. 
 

Fuente: http://www.listindiario.com/las-mundiales/2017/02/10/453714/los-casos-de-zika-en-puerto-rico-alcanzan-los-38-461-segun-ultimo-informe   
 

 
 


