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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Zika: Confirmaron 7 casos de esta enfermedad en Ica 
 

ICA  I  La Dirección Regional de Salud de Ica confirmó 7 casos de temible virus del zika en esta jurisdicción. El primer reporte indica que la 
mayoría de los afectados son de la provincia Chincha.   
 

Fuente: http://trome.pe/actualidad/zika-7-casos-ica-confirmados-45017  

 

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

CONFIRMADO: La oficina de epidemiología de la DIRESA Ica informa que durante la SE 13, se notificaron 7 casos de zika en la región, los 

cuales proceden del distrito de Ica (01) y del distrito de Pueblo Nuevo (06). Los casos no tienen antecedente de viajes. Todos los casos se 

encuentran en condición estable 

 

Piura: alcalde de Máncora advierte emergencia sanitaria por incremento de casos de Dengue y Chikungunya 
 

PIURA  I  El alcalde de Máncora, Florencio Olibos Olibos, ha solicitado la intervención de la ministra de salud, Patricia García Funegra, para la 
dotación del personal médico, la ampliación y eficiencia de la atención en el centro de salud local, ante el incremento de casos de dengue y 
Chikungunya en este distrito.  
 

Fuente:http://larepublica.pe/sociedad/860685-piura-alcalde-de-mancora-advierte-emergencia-sanitaria-por-incremento-de-casos-de-dengue-y-chikungunya   
 

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

NO CONCORDANTE: La oficina de epidemiologia de la Sub región de Salud Luciano Castillo informa que hasta la SE 13, el CS de Mancora 

ha notificado 131 casos de dengue, de los cuales 13 son confirmados y 118 probables. Asimismo, también se han notificado 3 casos 

probables de chikungunya. Actualmente, se viene realizando el control químico (abatización) logrando coberturas de 89,8% y la próxima 

semana se realizará el control espacial. Se continúa con las actividades de vigilancia epidemiológica y prevención. 

 
En solo 3 meses ya se han reportado 1.000 casos de leptospirosis en el país 
 

UCAYALI  I  En menos de 3 meses (hasta el 18 de marzo), se han registrado 1.025 casos de leptospirosis, entre confirmados y probables, en 
todo el país, según el último reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud 
(Minsa).las regiones con mayores casos son Ucayali (436), Loreto (202) y Madre de Dios (96). 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/860860-en-solo-3-meses-ya-se-han-reportado-1000-casos-de-leptospirosis-en-el-pais  

 

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

CONFIRMADO: Hasta el 25/03/17, se han notificado  al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 1145 casos de leptospirosis (entre 

confirmados y probables), procedentes de 19 regiones.  Esta enfermedad tiene una amplia distribución en el país, sin embargo  en los 2 

últimos meses se ha incrementado el número de casos notificados, asociados a las recientes inundaciones por lluvias. Las DIRESAs vienen 

fortaleciendo la vigilancia, prevención y el control de la enfermedad. 
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Coishco es una de las cinco zonas endémicas por dengue en la costa peruana 
 

ANCASH  I  La directora de la Red de Salud Pacífico Norte, Teresa Cano Gonzales, anunció que el miércoles 5 de abril realizarán, por tercera 
vez, una campaña de fumigación contra el dengue en el distrito de Coishco, donde se han reportado 56 casos confirmados. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ancash/coishco-dentro-de-las-cinco-zonas-endemicas-por-dengue-en-la-costa-peruana-noticia-
1040646?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=39  

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Lanzan alerta de evacuación en Catacaos por incremento del caudal del río Piura 
 

PIURA  I  Los pobladores del distrito de Catacaos se encuentran evacuando al ser alertados con fuertes campanazos, ante un posible desborde 
del río Piura por el incremento del caudal. El Gobierno Regional de Piura lanzó dicha alerta de evacuación para que la población del Medio y 
Bajo Piura deje el lugar. Se informó que el caudal del río podría llegar a los 2 600 metros cúbicos por segundo. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/piura/lanzan-alerta-de-evacuacion-en-catacaos-por-incremento-del-caudal-del-rio-piura-noticia-
1040848?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1   

 
Casma: Río Sechín vuelve a desbordarse e inunda 100 casas 
 

ANCASH  I  Un nuevo desborde del río Sechín se registró esta madrugada en la ciudad de Casma, dejando como saldo más de 100 casas 
inundadas y dos colapsadas. Además, las oficinas del Senasa, la Autoridad Local del Agua y la Agencia Agraria también fueron perjudicadas. 
Un brazo del río también conocido como "Loco" se desprendió por el sector Cun Can, anegando varios asentamientos humanos apostados a la 
ribera. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/casma-rio-sechin-vuelve-a-desbordarse-e-inunda-unas-100-casas-fotos-y-video-740631/   

 
Lluvias y desbordes dejan 50 caseríos aislados en Lambayeque 

 

LAMBAYEQUE  I  Las últimas lluvias, desborde de ríos y huaicos afectaron a la fecha, 50 caseríos de cinco distritos de la región Lambayeque, 
reportó el jefe regional de Defensa Civil, Agustín Basauri. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/lluvias-y-desbordes-dejan-50-caserios-aislados-en-lambayeque-noticia-
1040829?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=11  

 
ENFEN: "Niño Costero continuará por lo menos hasta mayo" 

 

LIMA  I  El fenómeno conocido como ‛El Niño costero’ se extenderá por lo menos hasta mayo con una magnitud moderada, pronósticó el Comité 
Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/actualidad/enfen-nino-costero-continuara-por-lo-menos-hasta-mayo-noticia-
1040744?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=9 
 

Lluvia de más de siete horas inunda la ciudad de Tumbes 
 

TUMBES  I  Tumbes soporta una intensa lluvia desde las 5:30 p,m. de este jueves que ha dejado anegada la parte baja de la ciudad. El agua 
que corre por las calles dificulta el tránsito peatonal y vehicular. Las zonas más afectadas son el mercado central de Tumbes, la avenida 
Mariscal Castilla y los barrios Bellavista y San José. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/tumbes/video-lluvia-de-mas-de-siete-horas-inunda-la-ciudad-de-tumbes-noticia-
1040761?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=10   
 

Un sismo de 4,4 grados de magnitud se registró en el distrito de Chala 
 

AREQUIPA  I  Un sismo de regular intensidad se registró la madrugada de hoy a los pobladores del distrito de Chala en la provincia arequipeña 
de Caraveli, sin dejar daños materiales ni personales 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/arequipa/un-sismo-de-44-grados-de-magnitud-se-registro-en-el-distrito-de-chala-noticia-
1040772?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=9    
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Río Cascajal se desbordó e inundó 80 viviendas de caseríos de Olmos 
 

LAMBAYEQUE  I  El río Cascajal se desbordó nuevamente en el distrito de Olmos, en la región Lambayeque, inundando a 80 viviendas de los 
caseríos cercanos a su cauce, hecho que no se registraba con gran magnitud desde el año 1998. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/lambayeque-rio-cascajal-se-desbordo-e-inundo-80-viviendas-de-caserios-de-olmos-noticia-
1040791?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=19    
 

Huaral: familias arriesgan sus vidas al salir de pueblo aislado por huaicos 
 

LIMA  I  Los comuneros del pueblo de Huachinga, ubicado a 2800 m.s.n.m. en el distrito de Ihuari, provincia de Huaral solicitaron ayuda con 
alimentos y carpas a través de un puente aéreo, debido a que la carretera de ingreso está bloqueada por deslizamientos y huaicos. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/lima/huaral-familias-de-huachinga-aislados-por-deslizamientos-y-huaicos-noticia-
1040594?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=20    
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
  EEUU inicia segunda fase de prueba de vacuna contra el virus de Zika 
 

ESTADOS UNIDOS  I  Investigadores comenzaron la segunda fase de evaluación de una vacuna contra el virus de Zika desarrollada por 
científicos del Gobierno estadounidense, en un ensayo que podría arrojar resultados preliminares a fin de este año. 
 

Fuente: http://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKBN1722OA-OUSLW  
   

Unicef alerta que ya ha registrado más casos de cólera en Somalia que en 2016 
 

SOMALIA   I  El Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef) alertó hoy de que los casos de cólera y de enfermedades diarreicas agudas 
detectadas en Somalia durante los primeros tres meses de 2017 se elevan a 18.400, una cifra que supera con creces los 15.600 contabilizados 
en todo el año pasado. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/c%C3%A1ncer-colorrectal-causa-112-000-muertes-a%C3%B1o-am%C3%A9rica-203800387.html/   
 

Nigeria: 282 muertos por meningitis C ante falta de vacunas 
 

ESTADOS UNIDOS  I  Una cepa de meningitis que es nueva en Nigeria ha matado a 282 personas e infectado a casi 2.000 debido a la escasez 
de vacunas, dijo el jueves un funcionario nigeriano. 

 

Fuente: http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article141875509.html  
   

Brasil se acerca a las 200 muertes por fiebre amarilla desde el inicio de año 
 

BRASIL  I  Las muertes confirmadas por fiebre amarilla en Brasil aumentaron a 187, la mayoría de ellas registradas en la región sureste del 
país, en un brote que comenzó a comienzos de este año y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias por su expansión por otras zonas, 
informó hoy el Gobierno. 

 

Fuente: http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/salud/256458/brasil-se-acerca-a-las-200-muertes-por-fiebre-amarilla-desde-el-inicio-de-ano.html 
 

Dos personas se enferman cada día de tuberculosis en Uruguay 
 

URUGUAY  I  Uruguay cada día se enferman dos personas por tuberculosis, con un total de 883 casos en 2016 frente a los 903 del año 
anterior, lo que supone una baja en la tasa de incidencia de un punto, informaron hoy fuentes de una comisión de lucha contra esta enfermedad. 

 

Fuente:https://vidayestilo.terra.com.co/salud/dos-personas-se-enferman-cada-dia-de-tuberculosis-en-
uruguay,e85e14225527401878f151eeaf3a6a4b6b3l9z0m.html 

 
 


