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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Piura: confirman el primer caso autóctono de chikungunya 

PIURA  I    Las autoridades de Salud de Piura confirmaron el primer caso autóctono de chikungunya en la región. Se trata de un hombre de 34 años, que viv e en 
el distrito de Catacaos. Autoridades de salud refieren que necesitan S/7 millones para realizar labores de control del dengue y chikungunya 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-confirman-primer-caso-autoctono-chikungunya-noticia-496886 

 

La noticia fue verificada por el equipo alerta concluyendo en: 

CONFIRMADO: EL director de epidemiologia de la DIRESA Piura reportó vía telefónica que hasta el 14/02/2018 se viene reportando casos de 

chikungunya en zonas nuevas, el primero caso positivo con IGM a chikungunya del distrito de Catacaos, que actualmente esta en  investigación. 

Adicionalmente informa que tiene otro caso positivo a IGM chikungunya en  el distrito de Chulucanas, que también se encuentra  en investigación.  

 
Se decretó alerta epidemiológica en Piura por 19 casos de dengue 
PIURA I  El jefe de Intervención Sanitaria de la Dirección Regional de Salud Piura, dijo que el Ministerio de Salud aún no cumple con el compromiso que asumió 

a inicios de año, de transferir S/7 millones. “Si no hay dinero para 600 fumigadores, podemos tener  un rebrote del mal”. Asimismo indico que se ha decretado 
alerta epidemiológica en la región Piura por 19 casos confirmados de dengue y por la falta de presupuesto para enfrentar a dicha enfermedad. 
Fuente: https://peru21.pe/peru/piura-decreto-alerta-epidemiologica-19-casos-dengue-395779 
 

La noticia fue verificada por el equipo alerta concluyendo en: 

CONFIRMADO: EL director de epidemiologia de la DIRESA Piura por vía telefónica indica que el día de hoy la DIRESA Piura estará emitiendo una 

alerta epidemiológica por el reporte de casos de dengue. Hasta el 14/02/2018 se viene reportando 248 casos de dengue, el 10%  (26 casos 

confirmados). No se reportan fallecidos.  

 
Salud detecta 15 casos de dengue en las provincias de Ica y Palpa 

ICA I   La oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud Ica ha detectado a la fecha 15 casos de dengue, de los cuales 9 están en Ica cercado, cinco 
en la provincia de Palpa y un caso en Nazca. Además, se tiene dos casos reportados de zika: un caso en Ica cercado y otro en el distrito chinchano de Pueblo 
Nuevo. Las cifras son con información hasta el 8 de febrero. La Red de Salud Ica prosigue con los trabajos de control larvario en los diferentes distritos 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ica/salud-detecta-dengue-en-ica-y-palpa-803067/ 
 

La noticia fue verificada por el equipo alerta concluyendo en: 

NO CONCORDANTE: La DIRESA Ica notifica este año hasta la semana epidemiológica 5 -2018 (hasta el 10 de febrero),  treinta y tres casos de 

dengue, 22 casos de la provincia de Ica, 6 casos de la provincia de Nazca, 4 de la provincia de Palpa y 1 de la provincia de Chincha. Adicionalmente 

notifican 3 casos sospechosos de zika  2 en la provincia de chincha y 1 en la provincia de Ica.  

 

Fumigan zonas “centinelas” para prevenir brote de dengue  
ANCASH  I   Con la finalidad de evitar los casos de dengue o de otras enfermedades que son transmitidas por el aedes aegypti, las autoridades del sector salud, 
en la provincia del Santa, vienen impulsando desde principios de año labores preventivas como el control larvario en las viviendas o la fumigación en las zonas 
donde se congrega mayor cantidad de personas.  

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/fumigan-zonas-centinelas-para-prevenir-brote-de-dengue-802787/ 
 
Nuevo informe confirma la contaminación del río Tumbes 

TUMBES I Documentos elaboradas por seis ministerios, determinan que la población se encuentra en riesgo debido a la contaminación del agua  del rio Tumbes 
por los relaves mineros en el Ecuador y el desfogue de desagües en este rio que es la principal fuente de abastecimiento de agua para consumo humano de la 
Región. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/nuevo-informe-confirma-la-contaminacion-del-rio- tumbes-802791/ 
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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Aniego por desborde de río en Ate afecta 15 casas 
LIMA I  Decenas de familias, transeúntes y vehículos, se vieron este miércoles afectados por un gran aniego que provocó el desborde del río Surco, en Ate. El 

agua ingresó a algunas casas, provocando el malestar de algunos vecinos. Tal fue el caso de 15 viviendas ubicadas en el pasaje San Francisco. Sin embargo, 
personal de SEDAPAL se encuentra en la zona realizando los trabajos respectivos. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/gran-aniego-en-ate-por-desborde-del-rio-surco-video-803017/ 

 
 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Actualización del sarampión: Nueva Zelanda  (Canterbury) 
NUEVA ZELANDA I  Funcionarios de Salud Pública de Canterbury están instando a la comunidad a vacunarse después de la confirmación de un tercer caso de 
sarampión en Canterbury.  

Fuente: http://www.newstalkzb.co.nz/news/health/cantabrians-urged- to-vaccinate-after- third-case-of -memorias confirmadas / 
 
Hepatitis E - Namibia: (khomas)  

NAMIBIA I  Desde principios de septiembre de 2017, Namibia ha notificado 643 casos de hepatitis E, incluidos 50 confirmados por laboratorio. Tres fallecidos. La 
mayoría de los casos han sido reportados en asentamientos informales dentro de la capital, Windhoek, con 332 (52% ) casos repo rtados desde La Habana y 168 
(26% ) desde asentamientos informales de Goreagab. Se estima que el 89%  de la población de estas 2 áreas utiliza puntos de agu a comunales, y el 62%  practica 
la defecación al aire libre. 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/namibia-hepatitis-e-outbreak- tops-600/ 
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