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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/ 
 

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

NO CONCORDANTE: La oficina de epidemiología de la DIRESA Huancavelica informa que hasta la SE 07, se han notificado 4 defunciones 

por neumonía, las cuales corresponden a adultos mayores de 60 años, procedentes de los distritos de Ascensión, Ahuaycha, Acraquia y 

Huando. Asimismo, no se registrado defunciones en menores de 5 años. La DIRESA Continua con las actividades de vigilancia 

epidemiológica, prevención y manejo oportuno de casos en los EESS de su jurisdicción. 

 

Casos de dengue en Lambayeque 
 

LAMBAYEQUE I  En el centro poblado Batangrande del distrito de Pítipo (región Lambayeque) se reportó un nuevo caso de dengue y ya suman 
cinco las localidades afectadas con el virus, tras las fuertes precipitaciones pluviales.  
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/reportan-nuevas-zonas-con-casos-de-dengue-tras-fuertes-lluvias-noticia-
1031377?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=32   

 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
EDAS afectan a población de Lambayeque 
 

LAMBAYEQUE I  Las enfermedades diarreicas se incrementaron en un 20% producto de las aguas estancadas por lluvias y el colapso de 
desagües en Lambayeque, así lo informó el director del hospital Las Mercedes, Jhon Joo Salinas. Según la cifra oficial de la gerencia regional de 
Salud, 400 casos de enfermedades diarreicas se complicaron en las últimas semanas.  
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/dengue-y-edas-afectan-a-poblacion-de-lambayeque-noticia-
1031525?ns_source=self&ns_mchannel=categoria.lambayeque&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=1 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
Sector Salud priorizará control de enfermedades ante las lluvias 
 

LAMBAYEQUE I  El titular de la Gerencia Regional de Salud (GERESA) de La Libertad, Víctor Alvarado Cáceres, manifestó que tras la 
declaratoria de emergencia sanitaria en nuestra región, su despacho priorizará el control de enfermedades que traen consigo las precipitaciones 
pluviales. “En este caso nuestra prioridad es el control vectorial, es decir del zancudo Aedes aegypti que transmite el dengue, zika y 

chikungunya”. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/849130-sector-salud-priorizara-control-de-enfermedades-ante-las-lluvias 
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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

 

Áncash: huaicos afectan la provincia del Santa 
 

ANCASH  I  En Moro se han reportado casas destruidas, debido a las intensas lluvias y vientos huracanados que golpean la zona alto andina de 
la provincia del Santa. Se informó que varias casas en Jimbe también han sido derruidas por las precipitaciones.  
 

Fuente: http://elcomercio.pe/sociedad/ancash/ancash-huaicos-dejan-dos-fallecidos-provincia-santa-noticia-1969365?ref=portada_home 

   

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
Senamhi pronostica fuertes lluvias en Pacasmayo y Chepén 
 

LA LIBERTAD  I  Desde hoy hasta el lunes 20 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó 
lluvias de moderada a fuerte intensidad en la zona norte de la región La Libertad. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/la-libertad/senamhi-pronostica-fuertes-lluvias-en-pacasmayo-y-chepen-noticia-
1031514?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=4  

 
Hospital de Campaña del EP atenderá a afectados 
 

TUMBES  I  A bordo del buque de la Armada Peruana Eten, anoche partió rumbo a Tumbes el Hospital de Campaña del Ejército, que atenderá 
de manera gratuita a la población afectada por los desastres naturales, informó el ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos. El Hospital de 
Campaña se instalará en el distrito tumbesino de Casitas, provincia de Contralmirante Villar. Viajarán unos 30 médicos de las Fuerzas Armadas 
a los que se sumarán galenos del Ministerio de Salud. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/849128-hospital-de-campana-del-ep-atendera-afectados 
 
Piura: Fuertes lluvias con tormentas eléctricas alertan a la población 
 

PIURA  I  La ciudad de Piura soportó nuevamente torrenciales lluvias acompañadas de tormentas eléctricas que se prolongaron durante varias 
horas de la madrugada. Esta lluvia se registró en el distrito de Castilla y Piura, mientras que al interior de la región se presentó en las provincias 
de Tambogrande, Chulucanas, Sechura y Sullana. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/849266-piura-fuertes-lluvias-con-tormentas-electricas-alertan-la-poblacion-video 
 

Río Rímac bajó su caudal aunque continúa por encima de promedio histórico 
 

LIMA  I  El especialista en Hidrología del Senamhi, Carlos Martínez, mencionó que el promedio histórico para esta época del año es 50 
m3/segundo, sin embargo, hoy el río Rímac registra 65 m3, es decir 13% por encima. 
 

Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/senamhi-rio-rimac-bajo-su-caudal-aunque-continua-por-encima-de-promedio-historico/ 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 
Usar insecticidas en interiores reduce casi al 96 % la transmisión del dengue 
 

ESTADOS UNIDOS  I  La pulverización de insecticidas en el interior de las áreas identificadas como focos del dengue reduce la futura 
transmisión del virus en casi un 96%, según un estudio publicado este viernes en la revista científica Science Advances. 
 

Fuente: http://globovision.com/article/usar-insecticidas-en-interiores-reduce-casi-al-96-la-transmision-del-dengue   
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China cierra mercados de aves vivas por un brote de gripe 
 

CHINA   I  China ordenó el viernes el cierre de los mercados de aves vivas en sus regiones sur-centrales debido al peor brote de gripe aviar en 
años, que ha matado al menos a 87 personas. La Comisión Nacional de Planificación Familiar y Salud ordenó el cierre en todos los lugares en 
que se ha detectado casos de la cepa de H7N9, indicaron medios estatales. En total se han reportado 250 casos en 16 provincias y regiones, 
llegando hasta la provincia suroccidental de Yunnan. La cifra de muertos desde comienzos de año es la más alta al menos desde 2013. 
 

Fuente: http://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article133295079.html 

 

 
 


