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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 
Arequipa: detectan primer caso ‘importado’ de dengue 
 
AREQUIPA  I  El primer caso de dengue ‘importado’, se reportó en el límite de la provincia arequipeña de Caravelí y Nazca, de Ica; informó el 
gerente regional de Salud de Arequipa, Gustavo Rondón.  
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/arequipa/arequipa-detectan-primer-caso-importado-de-dengue-noticia-
1030619?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=24   
    

La noticia fue verificada por el Equipo de Metaxénicas y Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
INVESTIGACION: El caso corresponde a una mujer de 34 años, que de acuerdo a las investigaciones y en concordancia con los lugares 
visitados en las últimas 3 semanas, quien tendría como lugar probable de infección la localidad de Sacramento, distrito de Palpa, 
departamento de Ica. El caso se encuentra en investigación. 

 
Áncash: registran ocho casos probables de dengue 
 
ANCASH  I  La Dirección Regional de Salud de Áncash notificó ocho casos sospechosos de dengue enlos distritos de Coishco y Chimbote y en 
la ciudad de Casma. El jefe del Área de Epidemiología, Jaime Salazar informó que cuatro de ellos se registraron en el distrito de Coishco, tres en 
Chimbote y uno en Casma. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/ancash/ancash-registran-ocho-casos-sospechosos-de-dengue-noticia-
1030499?ns_source=self&ns_mchannel=categoria.ancash&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=4 
 
La noticia fue verificada por el Equipo de Metaxénicas y Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
CONFIRMADO: Hasta la SE 06, LA Diresa Ancash ha notificado 7 casos probables de dengue, procedentes de los distritos de Coishco (4), 
Nuevo Chimbote (1), Casma (1) y Chimbote (1). La DIRESA continúa con las actividades de vigilancia epidemiológica, prevención y control. 

 
Sector Salud reportó 80 casos confirmados de dengue en Piura 
 
PIURA  I  En lo que va del año, la Dirección Regional de Salud de Piura, reportó 80 casos confirmados de dengue y 200 sospechosos. El director 
de Epidemiología, Edward Pozo, manifestó que los pacientes con esta enfermedad son de Tambogrande, Castilla y Sullana. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/sector-salud-reporto-80-casos-confirmados-de-dengue-en-piura-noticia-
1030571?ns_source=self&ns_mchannel=categoria.piura&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=4  
 

La noticia fue verificada por el Equipo de Metaxénicas y Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
CONFIRMADO: Hasta la SE 06, la DIRESA ha notificado 81 casos confirmados de dengue. Los distritos que reportaron  el 87,7% del total de 
casos confirmados  son: Sullana (20), Tambogrande (20), Castilla (13), Chulucanas (10) y Piura (8). La DIRESA continúa con las actividades 
de vigilancia epidemiológica, prevención y control. 
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Sector Salud reportó 10 casos confirmados de chikungunya en Piura 
 
PIURA  I  Los casos confirmados de chikungunya se mantienen en 10 en el distrito de Los Órganos, provincia de Talara. Salud realiza la 
búsqueda de más casos de Chikungunya en esta localidad.  
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/sector-salud-reporto-80-casos-confirmados-de-dengue-en-piura-noticia-
1030571?ns_source=self&ns_mchannel=categoria.piura&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=4 
 

La noticia fue verificada por el Equipo de Metaxénicas y Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
CONFIRMADO: Hasta la SE 06, la DIRESA Piura ha notificado 10 casos confirmados de chikungunya procedentes del distrito de Los 
Órganos en la provincia de Talara. La DIRESA continúa con las actividades de vigilancia epidemiológica, prevención y control. 

 
Piura: Abatizarán 150 mil viviendas de la región para mitigar el rebrote del dengue 
 
PIURA  I  El director regional de Salud, César Morón, indicó que tras la declaratoria de emergencia sanitaria en la región, han dispuesto un 
equipo de 650 inspectores para que abaticen un promedio de 150,000 viviendas en riesgo. “Lo que importa es que las actividades se hagan en 
dos semanas y no en tres meses como es el proceso regular”, señaló. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-abatizaran-150-mil-viviendas-de-la-region-para-mitigar-el-rebrote-del-dengue-731004/ 
 

En Cambio Puente piden fumigación ante proliferación de zancudos 
 
ANCASH  I  Los pobladores del centro poblado Cambio Puente, ubicado a pocos minutos de Chimbote pidieron la intervención de las 
autoridades y especialistas de la Red de Salud Pacífico Norte contra la proliferación de zancudos. El presidente del Frente de Defensa de la 
provincia del Santa, Marco Olivo, dijo que en este centro poblado hay gran cantidad de zancudos, 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/ancash/en-cambio-puente-piden-fumigacion-ante-proliferacion-de-zancudos-noticia-1030679 
 
Ejecutan acciones frente a enfermedades en 7 regiones 
 
PIURA  I  Las intensas lluvias, los huaicos y desbordes también están ocasionando daños en la salud de la población afectada por estos eventos 
naturales. Por ello, el Ejecutivo ha decidido declarar en emergencia sanitaria a siete regiones para ejecutar acciones inmediatas que eviten el 
aumento de enfermedades y que colapsen los servicios de salud. El Minsa aprobó la transferencia de hasta 7.5 millones de soles para los 
gobiernos regionales de Lambayeque, Piura y Tumbes. 
 

Fuente: http://www.elperuano.com.pe/noticia-ejecutan-acciones-frente-a-enfermedades-7-regiones-51126.aspx 

 

 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

 

Chimbote: 20 pueblos en riesgo por las lluvias 
 

ANCASH  I  El alcalde Julio Cortez anunció que van a contratar maquinaria para reforzar los trabajos de descolmatación de los ríos “no hay que 
descuidarnos de la zona urbana, solo en Chimbote tenemos más de 20 pueblos que podrían ser afectados por las lluvias”, indicó. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/chimbote-20-pueblos-en-riesgo-por-las-lluvias-730934/   
 

Arequipa: temblor de 4 grados sacude Ocoña 
 

AREQUIPA  I  Este lunes en la mañana se registró un movimiento sísmico en la región Arequipa. Según informe del Instituto Geofísico del Perú 
(IGP) el epicentro tuvo lugar al noreste del distrito de Ocoña, provincia de Camaná. Las autoridades de la localidad no se han reportado víctimas 
ni daños materiales. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/arequipa-temblor-de-4-grados-sacude-ocona-730845/ 
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Polvo acumulado tras las lluvias afecta salud de piuranos 

 
PIURA  I  Edwar Pozo, director de Epidemiología de la Dirección de Salud, explicó que el paso de los autos, buses y camiones y la acción del 
viento generan que las partículas de polvo se eleven y sean de fácil absorción por los transeúntes y pasajeros. Luego de las lluvias queda en el 
suelo una capa de polvo, compuesto por residuos orgánicos, bacterias y hongos, que son absorbidos por las personas causando alergias e 
infecciones respiratorias. Pozo dijo que estas partículas pueden generar infecciones a la piel por la presencia de hongos. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/piura/polvo-acumulado-tras-las-lluvias-afecta-salud-de-piuranos-noticia-
1030677?ns_source=self&ns_mchannel=categoria.piura&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=2 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 
Los casos de fiebre por el virus del rio Ross se incrementaron 
 

AUSTRALIA  I  En la localidad de Campaspe Shire de la ciudad de Victoria, desde el 1 de enero, se han notificado 43 infecciones por el virus. 
Es el peor brote producido por el virus del Rio Ross visto en al menos una década. 
 

Fuente: http://www.riverineherald.com.au/2017/02/13/5933/ross-river-virus-cases-skyrocke      
 
 

 


