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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 
EsSalud declara en alerta roja hospitales de Arequipa e Ica tras sismo de 6.8 grados 

AREQUIPA  I  El Seguro Social de Salud (EsSalud) declaró en alerta roja al hospital de Camaná, en Arequipa y al hospital María Reiche de Marcona, en Ica, tras 

sismo. 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1170824-essalud-declara-en-alerta-roja-hospitales-de-arequipa-e-ica-tras-sismo-de-68-grados 
 

Sismo en Arequipa: Dos establecimientos de salud afectados por temblor de 6.8 grados 

AREQUIPA  I  El puesto de salud de Atiquipa ubicado en la provincia de Caravelí terminó con el techo colapsado tras el sismo de 6.8 grados, el establecimiento 

quedó inoperativo. En tanto, otro establecimiento afectado por el temblor es el centro de salud Pullo I-3.  

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/sismo-en-arequipa-dos-establecimientos-de-salud-afectados-por-temblor-de-68-grados-797291/ 

 

 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

En lo que va del año se reportan cinco sismos en la región Piura 
PIURA  I  El secretario técnico del Comité de Operaciones de Emergencia Regional, indicó que en los 15 días transcurrido del 2018 se reportan cinco sismo en la 
región. Mientras, el 2017 terminó con un reporte de 70 sismos y en el 2016 fue de 26 sismos. 
Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/en-lo-que-va-del-ano-se-reportan-cinco-sismos-en-la-region-piura-noticia-1099608 
 
Sismo en Arequipa: Gobierno declara en emergencia a Caravelí 
AREQUIPA  I  El Gobierno declaró por el sismo, en estado de emergencia la provincia de Caravelí, por un periodo de 60 días calendario. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/gobierno-declara-emergencia-provincia-caraveli-noticia-489166 
 
Fuerte sismo en Arequipa deja un muerto y afecta a más de 700 familias 
AREQUIPA  I  Un temblor de 6,8 grados registrado por la madrugada en la provincia de Caravelí causó temor en Lima, Ica, Ayacucho y Huancavelica. Se 
reportaron 61 heridos, 171 familias damnificadas y otras 766 afectadas, 
Fuente: http://larepublica.pe/politica/1171037-fuerte-sismo-en-arequipa-deja-un-muerto-y-afecta-a-mas-de-700-familias 
 
Seguidilla de accidentes bajo la granizada alarma a la población 
PUNO  I  Al menos una docena de accidentes en toda la región, se reportaron durante la granizada de ayer lo que preocupó a muchos usuarios de empresas de 
transportes quienes expresaron su temor. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/puno/seguidilla-de-accidentes-bajo-la-granizada-alarma-la-poblacion-797275/ 
 
Seis sectores de Veintiséis de Octubre sin agua  
PIURA I  Debido a la rotura de la línea de impulsión de la Cámara San Martín, la Jefatura Zonal de Piura de la EPS Grau suspendió el abastecimiento de agua 
potable, afectando a seis asentamientos del distrito de Veintiséis de Octubre. 
Fuente: http://eltiempo.pe/piura-seis-sectores-sin-agua-vp/ 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 
Tripanosomiasis (enfermedad de chagas) - Brasil: Amazonas 
BRASIL  I  Al menos 3 casos con enfermedad de Chagas se han registrado en el sur municipio de Lábrea en el estado de Amazonas, Brasil. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/chagas-cases-linked-possible-contaminated-acai-reported-southern-amazonas-22660/ 
 
Actualización de poliomielitis: (Pakistán, Afganistán, República Democrática del Congo) 
AFGANISTAN   I  Se han notificado 3 nuevas muestras ambientales positivas de poliovirus salvaje tipo 1. (WPV1), 1 recogidas de Kandahar, 1 de Hilmand y 1 de 
Provincias de Nangarhar.  
PAKISTÁN  I  Se ha notificado 4 nuevas muestras ambientales positivas de (WPV1), 3 recogidas en la provincia de Sindh y 1 en la provincia de Khyber 
Pakhtunkhwa. 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO I  Se recibieron notificaciones anticipadas de 5 casos de poliovirus derivado de la vacuna de tipo 2 (cVDPV2) 
circulante.  
Fuente: http://www.promedmail.org 
 
Hantavirus - América: Argentina  caso sospechoso de Hantavirus 
ARGENTINA  I  Un hombre de 38 años que era un trabajador avícola, ingresó en el hospital de Gualeguaychú, se sospecha hantavirus o leptospirosis. El hombre 
murió como resultado de una grave afección clínica viral. La fiscalía autorizó una autopsia del cadáver del hombre para conocer la causa específica de la muerte 
mientras esperaba los resultados de muestras de serología enviadas a laboratorios. 
Fuente:http://www.lavoz901.com.ar/despachos.asp?cod_des=286571&ID_Seccion=12&fecemi=11/01/2018&Titular=gualeguaychu-fallecio-el-trabajador-que-
estaba-internado-por- sospecha-de-hantavirus.html 
 
Zika - España: infección en viajeras  a Cuba 
ESPAÑA  I  Dos mujeres de nacionalidad española que viajaron juntas a Cuba  sufrieron numerosas picaduras de insectos y fueron diagnosticadas de 
zika según hizo público este jueves el Gobierno de Aragón.  
Fuente: http://www.14ymedio.com/sociedad/espanolas-diagnosticadas-zika-viaje-Cuba_0_2363163661.html 
 
Sospecha de muerte por fiebre amarilla:  
BRASIL  I  Un hombre de 65 años murió con sospechas de fiebre amarilla en Valencia. Se esta a la espera de los  exámenes de laboratorio. 
Fuente: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2018/01/13/rj-apura-nova-suspeita-de-morte-por-febre-amarela-e-teme-chegada-a-capital.htm 
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