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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Coishco: casos probables de dengue se incrementaron  
 

ANCASH  I  Los casos probables de dengue en el distrito de Coishco se elevaron a 22, por lo que la Red de Salud Pacífico Norte y la 
Municipalidad Provincial del Santa han intensificado los trabajos de vigilancia vectorial. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ancash/coishco-los-casos-probables-de-dengue-se-incrementaron-a-22-noticia-
1032060?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=30  
 

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

CONFIRMADO: La oficina de epidemiologia de la DIRESA Ancash informa que hasta la SE 07-2017, en el distrito de Coishco se ha notificado 

21 casos de dengue, de los cuales, un caso es confirmado y 20 son probables. La DIRESA viene realizando actividades de vigilancia 

epidemiológica, prevención y control en la zona.   

 

Piura: casos de dengue aumentan a 107 en solo una semana 
 

PIURA  I  Las lluvias vienen causando estragos en el sector salud en Piura, pues los casos de dengue se han disparado en apenas una semana. 
Pasaron de 65 a 107 confirmados, según dio a conocer la Dirección Regional de Salud - Diresa. Edward Pozo, jefe de Epidemiología de la 
Diresa, dijo que las zonas donde se presenta mayor transmisión de la enfermedad son Sullana, Tambogrande, Castilla, Chulucanas, Piura y el 
distrito Miguel Checa (Sullana). 
 

Fuente:http://elcomercio.pe/sociedad/piura/piura-casos-dengue-aumentan-107-solo-semana-noticia-1970365?ref=portada_archivo&ft=flujo_archivo_2017-02-
21&e=titulo_7 
 

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

NO CONCORDANTE: Desde el 30/01/17 (SE 05) se vienen registrando precipitaciones pluviales de moderadas a fuerte intensidad en las 

provincias de la región Piura, las cuales han ocasionado inundaciones y huaycos, ocasionando daños en las provincias de Piura, Talara, 

Paita, Huancabamba, Morropón, Ayabaca y Sullana. Hasta la SE 07-2017, la DIRESA Piura ha notificado un total de 543 casos de  dengue, 

de los cuales, 140 han sido confirmados por laboratorio. Asimismo, en estas últimas 3 semanas (desde la SE 05 a la SE 07), se observa un 

incremento en los casos de dengue, de 63 casos confirmados pasaron a 140 . 

 

Fumigarán 46 escuelas públicas en El Agustino 
 

LIMA   I  Durante cinco días fumigarán 46 colegios públicos de El Agustino, con el fin de evitar enfermedades que afecten la salud de los 
escolares que empiezan su jornada educativa el próximo lunes 13 de marzo. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/850326-fumigaran-46-escuelas-publicas-en-el-agustino 
 

Fumigan rincones del penal de Chiclayo para prevenir enfermedades 
 

LAMBAYEQUE  I  Las brigadas de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA), realizaron una campaña de fumigación en todos los 
ambientes del penal de Chiclayo, región Lambayeque. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/fumigan-rincones-del-penal-de-chiclayo-para-prevenir-enfermedades-noticia-
1032132?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=35   
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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Huancayo: decenas de viviendas se inundan y desploman en Chilca 
 

JUNIN  I  El desborde de los ríos Ali, Chilca y el canal de irrigación de los echaderos 1 y 2 de Azapampa provocaron el colapso de 20 viviendas y 
la inundación de más de 50 casas en el distrito huancaíno de Chilca tras las intensas lluvias precipitadas en la zona durante el fin de semana. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/junin/huancayo-decenas-de-viviendas-se-inundan-y-desploman-en-chilca-noticia-
1032082?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: 

NO CONCORDANTE: INDECI informa que el 19/02/17, alrededor de las 19:00 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones 

pluviales registradas, se produjo el incremento y posterior desborde del rio Ali, afectando la localidad de Azapampa, distrito de Chilca, en la 

provincia de Huancayo. Hasta el momento, son 20 familias afectadas, 3 familias damnificadas, 20 viviendas afectadas y 3 viviendas 

colapsadas. El personal del nivel local viene realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades. 

 

Dos mil familias afectadas por lluvias en Cáceres del Perú 
 

ANCASH  I  Unos 39 caseríos del distrito de Cáceres del Perú en la provincia ancashina del Santa, se encuentran incomunicados, de los cuales 
dos mil familias quedaron afectadas. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ancash/dos-mil-familias-afectadas-por-lluvias-en-caceres-del-peru-noticia-
1032151?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=25 

 

Piura: lluvias dejan aislados ocho pueblos de Tambogrande 
 

PIURA  I  Un total de ocho caseríos del centro poblado Malingas, en el distrito piurano de Tambogrande quedaron aislados como consecuencia 
de la última precipitación registrada en esta localidad ubicada en la mencionada región. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/piura/piura-lluvias-dejan-aislados-ocho-pueblos-de-tambogrande-noticia-
1032118?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1 
 

Pronostican lluvias intensas en gran parte de la selva del país 
 

AMAZONAS  I  El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - Senamhi informó que, entre la madrugada del martes 21 y la noche del 
sábado 25 de febrero, se prevé precipitaciones intensas en gran parte de la selva del país, las cuales estarían acompañadas de tormentas 
eléctricas y ráfagas de viento. Los departamentos alertados son Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín, La Libertad, 
Loreto, Pasco, Puno, San Martín, Madre de Dios y Ucayali. 
 

Fuente:http://elcomercio.pe/sociedad/peru/pronostican-lluvias-intensas-gran-parte-selva-pais-noticia-1970258?ref=portada_archivo&ft=flujo_archivo_2017-02-
21&e=titulo_63 
 

El calvario de las familias de Tonohaya desplazadas a Pampas de Jahuay 
 

MOQUEGUA   I  Son en total 165 familias que han huido del riesgo que les significa vivir en su comunidad. Están instalados en un  descampado 
desde hace más de una semana y media. Abandonaron su pueblo porque la tierra donde están asentadas sus viviendas se están desplazando al 
barranco. Esta comunidad está a punto de desaparecer por dos problemas: el primero es una falla geológica detectada tiempo atrás, la cual se 
agravó con las lluvias que cayeron los últimos días y el segundo son las erupciones del volcán Ubinas que agravan la falla y la ceniza que afecta 
a la población. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/850218-el-calvario-de-las-familias-de-tonohaya-desplazadas-pampas-de-jahuay 
 

Defensoría pide a Salud declarar en emergencia sanitaria ciudad de Juliaca 
 

PUNO   I  Tras constatar la grave situación sanitaria en que se encuentra Juliaca por la basura, la Defensoría del Pueblo recomendó a la 
Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud declarar la ciudad en emergencia sanitaria. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/850267-defensoria-pide-salud-declarar-en-emergencia-sanitaria-ciudad-de-juliaca 
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Senamhi: alerta naranja por crecida del caudal del río Rímac 
 

LIMA  I  El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por la reciente crecida del caudal del río Rímac, 
que en las últimas 24 horas pasó de 56 m3 a 59 m3 por segundo. 
 

Fuente:http://elcomercio.pe/sociedad/lima/senamhi-alerta-naranja-crecida-caudal-rio-rimac-noticia-1970338?ref=portada_archivo&ft=flujo_archivo_2017-02-
21&e=titulo_82 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 
Francia sacrificará 600.000 patos para combatir epidemia de gripe aviar 
 

FRANCIA  I  El ministro de Agricultura de Francia, Stéphane Le Foll, anunció hoy que para combatir de raíz la contaminación de la gripe aviar se 
van a sacrificar todas las aves de granja del departamento de las Landas, el principal centro de producción de patos del país, donde quedan 
unos 600.000. Le Foll justificó esta medida radical porque "el virus ha progresado del este al oeste" del departamento de las Landas. Desde que 
se identificó la presencia del virus H5N8 de la gripe aviar a finales de noviembre en Francia, adonde llegó de la mano de aves migratorias, se 
han sacrificado más de 3 millones de patos. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/mundo/francia-sacrificara-600-000-patos-para-combatir-epidemia-de-gripe-aviar-732549/    

 
OMS: No se ha confirmado transmisión humano a humano de la gripe aviar H7N9 
 

SUIZA  I  A pesar de que en las últimas semanas ha aumentado considerablemente el número de casos y de muertes por la gripe aviar H7N9 en 
China, por ahora no se ha podido comprobar que haya contagio sostenido humano a humano, aseguró hoy la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). El portavoz de la entidad, Christian Lindmeier, indicó en rueda de prensa que por ahora no se ha podido comprobar que haya 
transmisión entre los humanos y que los contagios se deben a contactos con las aves infectadas y que son estas las que transmiten el virus. 
 

Fuente: http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/salud/251284/oms-no-se-ha-confirmado-transmision-humano-a-humano-de-la-gripe-aviar-h7n9.html 

 
China descubre una nueva mutación del virus de la gripe aviar H7N9 
 

CHINA  I  China ha descubierto una nueva mutación del virus H7N9, considerada la cepa más mortífera entre las que causan la gripe aviar, más 
peligrosa para las aves pero que no representa nuevas amenazas a los humanos, informó hoy la agencia estatal Xinhua. 
 

Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/china-descubre-una-nueva-mutacion-del-virus-de-la-gripe-aviar-h7n9/10004-3185425 

 
Desarrollan en EEUU vacuna efectiva contra diferentes cepas de malaria 
 

ESTADOS UNIDOS  I  Científicos de EE.UU. lograron desarrollar una nueva vacuna experimental contra la malaria capaz de proteger a adultos 
de la infección de diferentes cepas de esa enfermedad, según un estudio publicado hoy en la revista Proceedings of the National Academy of 
Sciences (PNAS). 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/desarrollan-ee-uu-vacuna-efectiva-cepas-malaria-233300634.html 

 

 
 


