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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Salud necesita presupuesto para atender casos de dengue en aumento 

PIURA  I    El director de Intervención Sanitaria Integral de la DIRESA Piura, indico que hasta el 6 de febrero son 206  casos notificados de dengue, de los cuales 
confirmados son 19; es decir, siete casos confirmados más que la semana anterior. Situación que preocupa pues el sector Salud  aún espera la transferencia 
presupuestal por parte del MINSA. 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/salud-necesita-presupuesto-para-atender-casos-de-dengue-que-van-en-aumento-noticia-1104811 
 

La noticia fue verificada por el equipo alerta concluyendo en: 

NO CONCORDANTE: La DIRESA PIURA reportó hasta el 06/02/2018 (SE6) doscientos veinticinco casos de dengue y veinticuatro casos  confirmados, 

reportándose solo en la SE 6  (del 4 de febrero hasta el 6 de febrero) veinte tres casos probables. 

 
Reportan 22 muertes por accidentes de tránsito en lo que va del año  
CUSCO  I   En lo que va del año, un total de 22 personas murieron en accidentes de tránsito en Cusco, informó el Comandante en eje de la  División de 
Accidentes de Tránsito (DIAT) de la Policía Nacional del Perú. Sostuvo que por lo general los accidentes vehiculares se registran por la imprudencia de los 

conductores quienes manejan sus unidades a excesiva velocidad. 
Fuente: http://rpp.pe/peru/cusco/reportan-22-muertes-por-accidentes-de-transito-en-lo-que-va-del-ano-noticia-1104660 
 

Trujillo: Contraloría pide informe a GERESA por acumulación de basura 
LA LIBERTAD I  Con el objetivo de conocer los planes de prevención ante el posible brote de diversas enfermedades debido a la acumulación de  residuos 
sólidos en distintas calles de Trujillo (región La Liberad), la Contraloría General de la República solicitó a la Gerencia de Regional de Salud un informe completo 

de las tareas que ha asumido para hacer frente a dicho problema. 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1196422-trujillo-contraloria-pide-informe-a-geresa-por-acumulacion-de-basura 
 
En Yarinacocha recolectaron 22 toneladas de inservibles :  

UCAYALI   I   Un total de 22 toneladas de inservibles fueron recogidas durante el desarrollo la jornada de recojo y eliminación de inservibles en el distrito de 
Yarinacocha para evitar la incubación de mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya.  
Fuente: https://impetu.pe/2018/02/13/en-yarinacocha-recolectaron-22- toneladas-de-inservibles/ 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Lluvias fuertes caerán en Loreto 

LORETO I  El  Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, informó que desde el martes 31 al jueves 15 de febrero, se reportaran de moderada a 
fuerte intensidad lluvias que afectarán gran parte de Loreto, con acumulados diarios que podrían superar los 60 a 80 mm/día 
Fuente: http://proycontra.com.pe/ lluvias-fuer tes-caeran-en-loreto/ 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Fiebre Lassa - África occidental : Nigeria   
NIGERIA I   Según el Centro para el Control de Enfermedades de Nigeria, se han notificado 449 casos sospechosos de fiebre de Lassa en 17 estados desde  el 1 
de enero de 2018. Entre estos, 132 casos han sido confirmados, a partir del 4 de febrero de 2018, y 40 personas, incluidos 3 trabajadores de la salud, han 
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muerto. El número actual de casos sospechosos es más del doble del número de casos anuales promedio registrado en años anteriores. 

Fuente: https://reliefweb.int/repor t/nigeria/rapid-increase -lassa-fever-cases 
 
Influenza aviar, humana: China, (Guangdong) H7N9 

CHINA I  El Centro de Protección de la Salud del Departamento de Salud de China, hoy 12 de febrero de 2018, recibió notificación de un caso humano adicional 
de influenza aviar A (H7N9) de la Comisión de Salud y Planificación Familiar de la provincia de Guangdong 
Fuente: http://www.info.gov.hk/gia/general/201802/12/P2018021200438 .htm 
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