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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 
Las altas temperaturas y la falta de agua acentúan el riesgo de un brote de dengue 

PIURA  I  “Las elevadas temperaturas del verano y la falta de agua en las viviendas, acentúan el riesgo que el zancudo vector Aedes aegypti, transmisor del 

dengue, zika y la chikungunya, se reproduzca más rápido”, manifestó hoy el director de Inteligencia Sanitaria la Dirección Regional de Salud 

Fuente: http://eltiempo.pe/piura-temperaturas-dengue-vp/ 

 
Sismo: Recuento de daños actualizado 
AREQUIPA  I  Tras el sismo se tiene reporte de 89 heridos, 130 viviendas colapsadas, 677 familias afectadas, 4 comisarias afectadas, 33 colegios afectados 1 
establecimiento de salud afectado. 
AYACUCHO   I   Se reporta 14 heridos, 38 viviendas colapsadas, 85 familias afectadas, 14 establecimiento de salud afectado 
ICA  I  Se reporta 1 herido, 18 familias afectadas 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/sismo-arequipa-recuento-danos-actualizado-infografia-noticia-489474 
 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

 
Sismo en Ayacucho: Movilizan brigadas de atención a zonas afectadas 
AYACUCHO  I  El Gobierno Regional de Ayacucho ha dispuesto la movilización de las brigadas de atención a las provincias afectadas. Agregó que la Subgerencia 
de Defensa Civil viene realizando el mapeo correspondiente de los daños y damnificados para que en el más breve plazo se disponga el traslado de la ayuda 
humanitaria correspondiente. 
Fuente: http://www.jornada.com.pe/regional/11500-sismo-en-ayacucho-movilizan-brigadas-de-atencion-a-zonas-afectadas 
 
Sismo en Arequipa cobró su segunda víctima mortal 
AREQUIPA  I  El sismo de 6,8 grados que remeció Arequipa la madrugada del domingo último, cobró la noche del lunes su segunda víctima mortal. Se trata de un 
varón  de 33 años, un agente de seguridad de la mina Layratuma, ubicada en el distrito de Jaquí, provincia de Caravelí (Arequipa), quien no resistió la operación a 
la que fue sometido por emergencia. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/arequipa/sismo-arequipa-cobro-segunda-victima-mortal-noticia-489448 
 
Sismo en Arequipa: se registró nuevo temblor en Lomas de 4.0 grados 
AREQUIPA  I  Según el Instituto Geofísico del Perú, registró un sismo de 4.0 grados de magnitud en escala de Richter la mañana de este martes en la región 
Arequipa. Este temblor tuvo como epicentro a 38 kilómetros del distrito de Lomas, uno de los trece distritos de la provincia de Caravelí. 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1171506-sismo-en-arequipa-se-registro-nuevo-temblor-en-lomas-de-40-grados 
 
Nuevo sismo de 5 grados de magnitud remece Caravelí 
AREQUIPA I  Un nuevo sismo de 5 grados de magnitud asustó a los pobladores de la provincia de Caravelí en la región Arequipa. El epicentro del temblor se 
registró a 49 kilómetros de profundidad al suroeste del distrito de Yauca. Según el reporte del Instituto Geofísco del Perú, el movimiento telúrico ocurrió a las 10:02 
horas de hoy. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/nuevo-sismo-de-5-grados-de-magnitud-remece-caraveli-797657/ 
 
Distrito José Leonardo Ortiz permanece entre basurales y señalan que no se destinarán fondos en emergencia 
LAMBAYEQUE  I    Ministra del Ambiente, anuncia que se instalará un equipo de trabajo para abordar la crisis en el distrito y que por el momento no es necesaria 
una emergencia sanitaria. Mientras tanto, regidores de la comuna leonardina y moradores señalan que no es suficiente y que el Gobierno debe otorgar 
presupuesto. 
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Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/pese-basurales-en-jose-l-ortiz-emergencia-sanitaria-no-es-necesaria-segun-ministra-del-ambiente-797495/ 
 
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 
Fiebre amarilla - países bajos: ex Brasil (Sao Paulo) 
BRASIL  I  Se ha confirmado un caso por infección por el virus de fiebre amarilla en un paciente de 46 años después de una estancia en Brasil desde el 19 de 
diciembre de 2017. El paciente se había quedado en el estado de Sao Paulo  en Maripora, un municipio de la región metropolitana de Sao Paulo. 
Fuente: http://www.promedmail.org 
 
Estado de Sao Paulo en área de riesgo de fiebre amarilla 
BRASIL I  La Organización Mundial de la Salud considera un aumento de la actividad del virus en el estado y recomienda que los extranjeros se coloquen la 
vacuna de fiebre amarilla. Se ha reportado la confirmaron de 21 muertes por la enfermedad en un año. 
Fuente: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/oms-inclui-todo-o-estado-de-sao-paulo-em-area-de-risco-de-fere-amarela.ghtml 
 
Fiebre de Lassa - África occidental: Nigeria 
NIGERIA I  Se informaron 8 casos sospechosos de fiebre de Lassa con un laboratorio confirmado y una muerte  en la semana 51, 2017   
Fuente: http: // www.promedmail.org 
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