
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 

Reportan 107 casos de dengue confirmados en Ica 

ICA   I A 107 se incrementaron los casos confirmados de dengue en Ica, informó la Dirección Regional de Salud. En la provincia de Palpa hay 103 
pacientes, 98 de ellos sin signos de alarma, cuatro con signos de alarma y uno considerado grave. 

Fuente: http://rpp.pe/peru/ica/reportan-107-casos-de-dengue-confirmados-en-ica-noticia-
1036962?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=18 

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

NO CONCORDANTE: Hasta la SE 10, en el departamento de Ica se han notificado 791 casos de dengue, de los cuales se han confirmado 

122. Del total de casos, el 87.5% (664) están concentrados en la provincia de Palpa, donde se han confirmado 119 casos. En dicha provincia, 

la mayoría de los casos no presentaron signos de alarma (664) y un caso corresponde a dengue grave. La DIRESA en coordinación con el 

nivel local continúa realizando las acciones de control de brote. 

Niños padecen enfermedades a consecuencia de las inundaciones 

PIURA   I Una de las zonas más afectadas por las inundaciones en Piura es el Asentamiento Humano "El Indio". El agua empozada por más de 15 
días ya está ocasionando enfermedades que afectan a los niños del lugar. 

Fuente: http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/piura-ninos-padecen-enfermedades-consecuencia-inundaciones-n269130 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

Ejecutivo destinará S/ 9 mllns para fumigar viviendas en regiones de la costa norte 
 
LIMA   I Una partida de 9 millones de soles para ejecutar un plan de fumigación en viviendas afectadas por las torrenciales lluvias en Tumbes, 
Piura y Lambayeque, con el fin de evitar la propagación de enfermedades infeccionas como el dengue, transferirá el Ejecutivo a los gobiernos 
regionales. 

 
Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ejecutivo-destinara-s-9-mllns-para-fumigar-viviendas-regiones-de-costa-norte-658139.aspx 

Advierten de malas condiciones del agua potable en 7 distritos de Lambayeque 

LAMBAYEQUE   I Siete distritos del departamento de Lambayeque no reciben agua potable con los mínimos estándares de calidad, revela un 
estudio conjunto realizado por la Defensoría del Pueblo (DP) y la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) de Lambayeque, se informó hoy. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-advierten-malas-condiciones-del-agua-potable-7-distritos-lambayeque-658113.aspx 
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Macate: advierten presencia de roedores en caserío de Cayán tras constantes lluvias 

ANCASH   I El gerente de Gestión Ambiental y Salud Pública de la Municipalidad provincial del Santa, Juan Villarreal Olaya dio a conocer que 
debido a las torrenciales lluvias y huaicos, los pobladores del caserío de Cayán (Macate) han advertido la presencia de ratas. 

Fuente:  http://www.chimbotenlinea.com/regionales/14/03/2017/macate-advierten-presencia-de-roedores-en-caserio-de-cayan-tras-constantes 

 
DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Declaran en emergencia 34 distritos de Lima por lluvias  

LIMA   I Debido a los daños causados por las intensas lluvias, el Gobierno declaró en estado de emergencia 34 distritos correspondientes a 6 
provincias de Lima. Estas son: Huarochirí, Cajatambo, Yauyos, Cañete, Huaura y Canta.  

Fuente: http://peru21.pe/actualidad/declaran-emergencia-34-distritos-lima-lluvias-2274047 

Declaran en emergencia 7 provincias de Huancavelica por intensas lluvias 

LIMA   I La Presidencia de Consejo de Ministros ha extendido el estado emergencia en más provincias de Huancavelica debido a las intensas 
lluvias que se persisten en la región. Esta declaratoria durará 45 días. 

Fuente: http://peru21.pe/actualidad/declaran-emergencia-7-provincias-huancavelica-intensas-lluvias-2274043 

¿Cuál es la situación en cada provincia del Perú por el Fenómeno El Niño? 

El Fenómeno El Niño Costero se ha extendido de Tumbes hasta Arequipa. Miles han sido damnificados y millones afectados por las lluvias, 
inundaciones y huaicos. RPP Noticias te presenta un resumen de la situación en cada una de las regiones afectadas. 

Fuente: http://rpp.pe/peru/desastres-naturales/cual-es-la-situacion-en-cada-provincia-del-peru-por-el-fenomeno-el-nino-noticia-
1037129?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=2 

Cinco nuevos fallecidos dejan aguaceros y huaicos en el país 

Las lluvias siguen dejando su estela de muerte y destrucción en el interior del país. Ayer se contabilizaron cinco nuevas víctimas debido a los 
huaicos e inundaciones. En Piura, un joven perdió la vida electrocutado luego de recibir una mortal descarga eléctrica cuando transitaba por el 
distrito 26 de Octubre. 

Fuente: http://peru21.pe/actualidad/cinco-nuevos-fallecidos-dejan-aguaceros-y-huaicos-pais-infografia-2274015 

Fuertes lluvias afectan distritos de las provincias del Santa y Casma 

Una incesante y fuerte lluvia de más de dos horas se presenta en las ciudades de Chimbote y Nuevo Chimbote en la provincia del Santa (región 
Áncash), evento que ha convertido en acequias las calles, incluso, la carretera Panamericana Norte se ha visto afectada al punto que el tránsito es 
lento en esta zona. 

Fuente: http://rpp.pe/peru/ancash/fuertes-lluvias-afectan-distritos-de-las-provincias-del-santa-y-casma-noticia-
1037021?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1 
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Epidemia de malaria crece en Burundi 

Buyumbura, 15 mar (RHC) La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este 15 de marzo que alrededor de 700 personas murieron en 
Burundi entre el 1º de enero y el 10 de marzo, tras ascender los casos de malaria en el país africano. El organismo de las Naciones Unidas afirma 
que las cifras más recientes de la enfermedad revelan un 17 por ciento más de casos respecto al mismo período del año pasado. 

Fuente: http://www.radiohc.cu/noticias/salud/124296-epidemia-de-malaria-crece-en-burundi 

Alertan de un brote de sarampión en Guta, bastión de la oposición en Siria 

La Unión de Organizaciones de Asistencia Médica y de Socorro (UOSSM, en sus siglas en francés) alertó hoy de un brote de sarampión en Guta 
(Siria), el principal bastión de la oposición rebelde de las afueras de la capital, Damasco. 

Fuente: https://noticias.terra.com/mundo/europa/alertan-de-un-brote-de-sarampion-en-guta-bastion-de-la-oposicion-en-
siria,df07907de7087de11ca09c5a00554d73076sarft.html 
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