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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 
Ocho defunciones por neumonía  
 

HUANCAVELICA  I  En lo que va del año, en el Hospital Regional de Huancavelica (HRH), han perecido 7 adultos mayores y un bebé. "Los 
pacientes fallecidos son de Pampas, Ascensión, Yananaco, Acraquia, Huando, Castrovirreyna y Chacarilla y tienen 50, 93, 67, 80, 77, 80 y 73 
años respectivamente, también un bebé de un mes, proveniente del distrito de Yauli ha muerto”, informó Deecy Cahuana, del Programa de 
Neumonía Pediátrica del hospital Zacarías Correa Valdivia.  
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/alarma-en-huancavelica-neumonia-mata-a-8-en-solo-mes-y-medio-731328/ 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

 
Cajamarca: nuevo deslizamiento afectó 14 viviendas 
 

CAJAMARCA I  Nuevamente, un huaico afectó a 14 viviendas del distrito de Sallique, en la provincia de Jaén, región de Cajamarca, según 
informó Defensa Civil de la jurisdicción. En total fueron 64 personas perjudicadas por este deslizamiento.  
 

Fuente:http://elcomercio.pe/sociedad/cajamarca/cajamarca-nuevo-deslizamiento-afecto-14-viviendas-noticia-
1968704?ref=portada_archivo&ft=flujo_archivo_2017-02-15&e=titulo_100   
 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
NO CONCORDANTE: La oficina de epidemiología de la DIRESA Cajamarca informa que el día 13/02/17, a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales se produjo un deslizamiento en la localidad y distrito de Sallique en la provincia de Jaén. No se presentaron daños a 
la salud, pero quedaron incomunicados 20 caseríos. Personal del CS de Sallique realizo el monitoreo de las familias y recomendaciones en 
prácticas saludables, Defensa Civil distrital evacuó a 12 familias de las zonas incomunicadas a casa de familiares y se activó el COE distrital. 

 

Ocho provincias de Lima en emergencia sanitaria por lluvias 
 

LIMA I  Ante el riesgo de propagación de enfermedades como el dengue, el Gobierno declaró hoy estado de emergencia sanitaria a las 
provincias de Huarochirí, Cañete, Barranca, Yauyos, Huaral, Huaura, Oyón y Canta, afectadas por fuertes lluvias y huaicos. La medida, que 
tendrá un plazo de 90 días, permitirá ejecutar inmediatamente medidas de respuesta y rehabilitación en las distintas zonas afectadas, según 
indica el Decreto Supremo Nº 006-2017-SA, publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. 
 

Fuente:http://elcomercio.pe/sociedad/lima/ocho-provincias-lima-emergencia-sanitaria-lluvias-noticia-1969102?ref=portada_archivo&ft=flujo_archivo_2017-02-
16&e=titulo_56    
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Advierten presencia de El Niño costero “débil” hasta marzo 
 

LIMA  I  El Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (ENFEN) informó mediante un comunicado oficial que 
prevé la continuación del evento El Niño costero de magnitud débil al menos hasta el mes de marzo. 
 

Fuente: http://peru21.pe/actualidad/enfen-advierte-presencia-nino-costero-debil-hasta-marzo-2271081 
 

Sismo de regular intensidad se registró en el mar de Camaná 
 

AREQUIPA  I  Un sismo de regular intensidad se registró el día  miércoles en el mar de Camaná, Arequipa. Este evento tuvo una magnitud de 
4.2 grados, pero no alcanzó a ser percibido. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/sismo-de-regular-intensidad-se-registra-en-el-mar-de-camana-731355/ 
 
Sismo de 4.1 remeció a Chimbote en la noche de este miércoles 
 

ANCASH  I  Un sismo de 4.1 grados en la escala de Richter sacudió a la ciudad de Chimbote, en Áncash, aproximadamente a las 11.23 p.m. de 
este miércoles 15 de febrero. Hasta el momento no se han reportado daños personales ni materiales por el sismo. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/848862-sismo-de-41-remecio-chimbote-en-la-noche-de-este-miercoles 
 

Tumbes: El caserío de Capitán Hoyle sufre los estragos tras las fuertes lluvias 
 

TUMBES  I  La carretera de acceso se encuentra intransitable y la población está incomunicada desde hace 15 días por la caída de la red de 
telefonía. En tanto, en el puesto de salud hacen falta medicamentos.  
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/tumbes-el-caserio-de-capitan-hoyle-sufre-los-estragos-tras-las-fuertes-lluvias-731329/ 
 
Lambayeque: atienden a pacientes en biblioteca tras colapso de hospital 
 

LAMBAYEQUE  I  Tras las intensas lluvias registradas, el centro de salud del distrito de Túcume, en la región Lambayeque, quedó inhabilitado, y 
los médicos atienden provisionalmente a los pacientes en la biblioteca municipal. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/lambayeque-atienden-a-pacientes-en-biblioteca-tras-colapso-de-hospital-noticia-
1031215?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=4 
 

Pobladores piden combatir la plaga de moscas y zancudos en Talara 
 

PIURA  I  El regidor y médico Wilder Alayo Corro comentó que se vienen registrando decenas de pacientes con enfermedades diarreicas y 
febriles, a consecuencia de la presencia de moscas y la picadura de zancudos. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/piura/pobladores-y-comerciantes-exigen-combatir-la-plaga-de-moscas-y-zancudos-en-talara-731518/ 
 
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 
Cifra de fallecidos por virus Hanta se triplica en 2017 
 

CHILE  I  El Ministerio de Salud informó que la cifra de fallecidos por virus Hanta en Chile alcanza a la fecha a seis personas, una cifra que 
triplica los casos ocurridos en el mismo periodo del 2016. Asimismo, durante este mismo lapso, se han registrado 24 casos de virus Hanta, 17 
hombres y 7 mujeres, frente a los 14 casos registrados el año pasado. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/mundo/chile-cifra-de-fallecidos-por-virus-hanta-se-triplica-en-2017-731505/  
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Una vacuna experimental contra la malaria consigue una inmunidad total 
 

ALEMANIA   I  Una vacuna experimental contra la malaria usada en pruebas con un número reducido de personas ha logrado hasta un cien por 
cien de protección contra la infección, durante al menos diez semanas, según un estudio que publica hoy la revista Nature. El estudio, realizado 
por científicos de la Universidad alemana de Tubinga y de la compañía biotecnológica Sanaria, señala que no se han detectado efectos 
secundarios severos debido al tratamiento. Sus autores indican que hay que seguir investigando para determinar si esta vacuna tiene el 
potencial de ser útil como parte de estrategias masivas de inmunización para prevenir la malaria. 
 
Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/vacuna-experimental-malaria-consigue-inmunidad-200200386.html 
 
La OMS dice que hay 180.000 personas infectadas por el VIH en Sudán del Sur 
 

SUDAN DEL SUR  I  La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de que hay al menos 180.000 infectados por el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) en Sudán del Sur, país que sufre una guerra civil. Solo el 15 % de los infectados saben que son portadores del 
virus y apenas 20.000 pacientes han recibido medicación, según el informe de la OMS, difundido ayer por el representante del organismo en 
Yuba, Abdulmonem Ozman. 
 

Fuente: http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/salud/250668/la-oms-dice-que-hay-180-000-personas-infectadas-por-el-vih-en-sudan-del-sur.html       
 
 

 


