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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Enfermedades diarreicas se incrementan por temporada de verano  

AREQUIPA  I   La temporada de verano se ha iniciado hace un mes y con ello se incrementaron los pacientes con Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS), según 

informó el Jefe de Epidemiología del hospital Goyeneche 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/edas-se-incrementan-por- temporada-de-verano-802546/ 
 

La noticia fue verificada por el equipo alerta concluyendo en: 

CONFIRMATORIO: EL director de la dirección de epidemiología de la DIRESA Arequipa,  por vía telefónica, confirma el rumor: Este año, los casos 

atendidos por enfermedades diarreicas, en el hospital Goyeneche vienen incrementándose desde la semana epidemiológica 1 a la semana 

epidemiológica 5.   

 
San Martín registra 200 casos de dengue :  
SAN MARTÍN I   El funcionario regional a la Agencia Andina,  indico que la capacidad de respuesta del sistema de salud en la región San Martín ha sido positiva, 

dando atención inmediata y oportuna, lo que permitió evitar casos de muerte. El centro de salud que atiende los casos más complejos de dengue, es el Hospital 
II-2 de Tarapoto. 
Fuente: https://diarioahora.pe/2018/02/10/san-mar tin-registra-200-casos-de-dengue/ 
 

La noticia fue verificada por el equipo alerta concluyendo en: 

NO CONCORDANTE: La DIRESA San Martín   notifica este año hasta el 12/02/2018, cuarenta y cuatro casos de dengue. El 29%  atendido por el 

Hospital II-2 de Tarapoto. No se reporta casos fallecidos. 

 

Chorrillos: gusanos invaden la playa Los Pescadores 
LIMA I  Los bañistas pidieron la presencia de inspectores para analizar la arena y el agua de la playa Los Pescadores. La playa Los Pescadores del distrito de 
Chorrillos ha sido calificada como no apta para los bañistas por la Dirección General de Salud Ambiental ( DIGESA). 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1192528-chorrillos-hayan-gusanos-en-playa-los-pescadores-de-chorrillos-video 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

El SENAMHI alerta de extrema radiación ultravioleta en Tumbes 

TUMBES I  El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), pronosticó para este domingo un elevado índice de radiación ultr a violeta entre las horas 

punta desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde en la región Tumbes.  

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/el- senamhi-alerta-de-ex trema-radiacion-ultravioleta-en- tumbes-802419/ 

 

Un sismo de magnitud 5.3 sacudió esta noche Arequipa 

AREQUIPA I Un sismo de magnitud 5.3 sacudió este sábado a las 11:11 de la noche los distritos de Chala y Atico en Arequipa.  De acuerdo a información del 

Instituto Geofísico del Perú, el movimiento se registró 75 kilómetros al suroeste de Atico y tuvo una profundidad de 20 kilómetros.  

Fuente: http://rpp.pe/peru/arequipa/un-sismo-de-magnitud-53-sacudio-esta-noche-arequipa-noticia-1104472 

 

Barrios Altos: incendio en fábrica de muebles fue controlado  

LIMA I  El siniestro se habría registrado a las 7:30 pm del día domingo 11 de febrero, en el Jr. Huari 700. Los bomberos acudieron al lugar para atender la 

emergencia y pudieron controlar el fuego e impedir que llegue a más viviendas. No se reportaron heridos.  

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1169679-barrios-altos-incendio-se-registro-esta-noche 
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Salmonelósis - EE.UU. (02): (Colorado)  
Colorado I   Una persona murió y más de 30 se infectaron en noviembre de 2017 en un brote de salmonelosis entre los clientes de un restaurante en Colorado.  

Fuente: http://www.foodsafetynews.com/2018/02/secret-salmonella-outbreak-killed-one-in-colorado-in-late-2017 /#.Wn8suujwaUk 
 
Fiebre amarilla – América- Brasil  

BRASIL I  Temores de propagar la fiebre amarilla están detrás del asesinato ilegal de decenas de monos en Río de Janeiro. Los lugareños, creyendo 
erróneamente que los animales pueden transmitir la fiebre amarilla a los humanos. Solo este año, 238 monos fueron encontrados muertos en el estado de Río, 
en comparación con 602 en todo 2017, dijo el servicio de saneamiento de la ciudad, lanzando una campaña contra los asesinatos. De ellos, el 69%  mostró signos 
de agresión humana, en su mayoría golpeados hasta la muerte y algunos envenenados.  

Fuente: https://medicalxpress.com/news/2018-02-scores-monkeys-rio-yellow- fever.html 
 
Norovirus - Corea del Sur (02): (Gangwon) juegos olímpicos de invierno 

COREA DEL SUR I Las autoridades coreanas anunciaron el domingo 11 de febrero de 2018 que se han confirmado 20 casos adicionales de Norovirus, lo que 
eleva el total a 159 casos confirmados en los Juegos Olímpicos. 
Fuente: https://www.usatoday.com/story/spor ts/winter-olympics-2018/2018/02/11/w inter-olympics-game-organizers -report-new-norovirus-cases / 327019002 / 

 
Meningitis - España (03): Listeriosis, queso de oveja blanca sin procesar. 
ESPAÑA I El 5 de febrero de 2018 la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, a través del Sistema Coord inado de Intercambio de 
Información Rápida, se enteró de la existencia de un hombre de 39 años; en la Comunidad de Madrid afectado por meningitis como consecuencia de la 

intoxicación alimentaria por Listeria M., presuntamente asociada al consumo de leche de oveja blanda. El afectado se está recuperando favorablemente. 
Fuente: http: //www.aecosan.msssi.gob .es / AECOSAN / web / seguridad_alimentaria / ampliacion / quesos.htm 
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