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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

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 
 

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

CONFIRMADO: Hasta la SE 8-2016, la GERESA Lambayeque notificó 136 casos de dengue (88 confirmados y 48 probables).  Los casos 

están concretados principalmente en el distrito de Tumán (93 casos); sin embargo también se han notificado casos en otros 11 distritos, 

incluido Pítipo (2 casos probables). La GERESA viene realizando acciones de control y preventivo promocionales en las zonas afectadas. 

 
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 
 

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

CONFIRMADO: Hasta la SE 06-2017, en la región Lambayeque, se han reportado 3018 episodios de enfermedad diarreica aguda (EDA), 

23% menor a lo reportado en el 2016 en el mismo periodo de tiempo (3018 en el 2017 vs 3945 en el 2016); asimismo, en la semana 06 se 

han reportado 877 episodios de EDA, 29% mayor a lo reportado en la semana 05 (623). 
 
Se incrementan a 57 los casos de dengue en la región Ica 
 

ICA   I  La Dirección Regional de Salud de Ica informó que los casos de dengue en esta parte del país se incrementaron a 57 de acuerdo al 
último reporte realizado. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ica/se-incrementan-a-57-los-casos-de-dengue-en-la-region-ica-noticia-
1031745?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1 
 

Articulan acciones en Batangrande para prevenir el dengue 
 

LAMBAYEQUE   I  La Gerencia de la Red Asistencial de Ferreñafe, en la región Lambayeque, articula acciones con la comunidad organizada de 
Batangrande en la lucha contra el dengue. Durante una reunión presidida por el doctor Marco Usquiano Vitela, jefe de dicha entidad, se 
establecieron acciones de coordinación en los aspectos de prevención y control del dengue en la localidad de Batangrande, entre ellas, 
abatizaciones, fumigaciones y educación a la población. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/articulan-acciones-en-batangrande-para-prevenir-el-dengue-noticia-
1031720?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=28  
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Aparecen murciélagos en caserío iqueño de Casablanca 
 

ICA  I  La aparición de murciélagos mantiene atemorizado a la población del caserío Casablanca, ubicado en el distrito de Santiago, al Sur de la 
región Ica. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/ica/aparecen-murcielagos-en-caserio-iqueno-de-casablanca-noticia-
1031940?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1 

 

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 

   

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

NO CONCORDANTE: La oficina de epidemiologia de la DIRESA Ancash informa que el 17/02/17, aproximadamente a las 17:00 horas, a 

consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produjo el incremento y posterior desborde del caudal del rio Nepeña afectando la 

localidad y distrito de Nepeña y a las localidades de Anta, Huayapampa, Tambo, San Félix, Hornillo, Winton Breña y Quilhuay en el distrito de 

Moro, así como la localidad de Jimbe, en el distrito de Cáceres del Perú, provincia de Santa. Se registraron: 200 familias afectadas, 2 

personas fallecidas y 200 viviendas afectadas. La Municipalidad distrital de Moro viene realizando la evaluación de daños y análisis de 

necesidades. 

 
En Piura 1.258 viviendas han colapsado por inundaciones 
 

PIURA  I  En la región Piura, las lluvias e inundaciones que se han registrado, desde diciembre último hasta febrero, han generado que 1.258 
viviendas quedaran colapsadas, otras 261 inhabitables y más de 30 mil sufran serios daños, informó el Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN). Además, 151 mil 496 personas resultaron afectadas y otras 7 mil 14 damnificadas a consecuencia de los embates de la 
naturaleza. La mayoría de ellos se concentra en las ciudades de Paita, La Arena, Sullana, Sechura, Colán, Veintiséis de Octubre y Piura. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/850047-en-piura-1258-viviendas-han-colapsado-por-inundaciones  
 
Sismo de 4.3 grados sacudió Pasco esta noche 
 

PASCO  I  Un sismo de 4.3 grados en escala de Richter se registró a las 22:50 horas del domingo en la ciudad de Pasco, informó el Instituto 
Geofísico del Perú (IGP). Por el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personales a consecuencia de este temblor. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/ciudad/sismo-de-4-3-grados-sacudio-pasco-esta-noche-732289/ 
 
San Martín: limpian quebradas en Mariscal Cáceres para evitar inundaciones 
 

SAN MARTIN  I  La Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en la región San Martín, inició la limpieza y descolmatación de las quebradas 
y corrientes de aguas afluentes del río Huallaga, a fin de prevenir y evitar inundaciones de caseríos y poblados de la jurisdicción. 
 

Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-san-martin-limpian-quebradas-mariscal-caceres-para-evitar-inundaciones-654721.aspx 
 

Familias aisladas por lluvias en Tumbes  

 

TUMBES  I  Se trasladó ayuda para los 19 caseríos que se encuentran con las carreteras bloqueadas por las intensas lluvias y crecida de la 
quebrada. La ayuda beneficiará a las familias de los caseríos de Papayal, Cieneguillo Norte y Sur, Totorillo, Charanal, Chicama y el Cardo. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/tumbes/llevan-ayuda-via-aerea-a-familias-aisladas-por-lluvias-en-tumbes-noticia-
1031835?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=11   
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Lluvias intensas y activación de quebradas aíslan a distrito piurano de Lobitos 
 

PIURA  I  Pobladores del distrito de Lobitos, ubicado en la provincia piurana de Talara, se encuentran aislados producto de la activación y 
crecida de quebradas Honda, Siches y Pariñas, a consecuencia de las lluvias intensas registradas en los últimos días, se informó. 
 

Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-lluvias-intensas-y-activacion-quebradas-aislan-a-distrito-piurano-lobitos-654720.aspx  

 
Catorce establecimientos de salud presentan daños tras lluvias 
 

LAMBAYEQUE   I  Un total de 14 establecimientos de salud de Lambayeque resultaron con serios daños en su infraestructura, tras las últimas 
precipitaciones pluviales, según un informe de la Gerencia Regional de Salud. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/catorce-establecimientos-de-salud-presentan-danos-tras-lluvias-noticia-
1031679?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=42  
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China tiene 100 millones de personas con virus de hepatitis B o C, según OMS 
 

CHINA  I  Unos cien millones de chinos están contagiados del virus de la hepatitis B o C, y medio millón mueren cada año por cáncer de hígado 
debido en su mayor parte a esta enfermedad, anunció hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los chinos con este virus son casi un 
tercio de los más de 300 millones de personas que tienen infección crónica de hepatitis B o C a nivel mundial, aunque menos del 5 % de esta 
cifra ha recibido el diagnóstico y conoce su enfermedad, explicó la OMS en un comunicado. 
 

Fuente: http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/salud/251034/china-tiene-100-millones-de-personas-con-virus-de-hepatitis-b-o-c-segun-oms.html    

 
 
Brote de parotiditis en EEUU 
 

ESTADOS UNIDOS   I  EEUU se encuentra en medio de uno de los brotes más grandes en décadas. Arkansas ha sido el estado mas afectado, 
pero las escuelas y universidades en muchos otros han estado enfrentando este mal. Los casos volvieron a aumentar el año pasado, al llegar a 
5300, la gran mayoría en Arkansas, Iowa y Oklahoma. Este año han continuado las cifras elevadas, la mayoría en Arkansas y Missouri. 
 

Fuente: http://www.prensa.com/salud_y_ciencia/brote-paperas-Unidos-pesar-vacuna_0_4692280765.html 

 

 
 


