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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Dirección de Salud confirma cuatro casos de chikungunya en Piura 

PIURA  I   El  Jefe de Inteligencia Sanitaria indico que no solo están presentándose casos de dengue, sino también de enfermedades como el chikungunya y zika. 
En ese sentido la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Piura confirmó la presencia de cuatro casos autóctonos de chikungunya en esta región. Los 
pacientes infectados proceden de Catacaos, Castilla, Chulucanas y Huancabamba, los cuales no corren peligro porque el mal ha sido controlado por el personal 

asistencial. 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1197417-direccion-de-salud-confirma-cuatro-casos-de-chikungunya-en-piura 
 

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 15/02/2018 se viene reportando casos de 

chikungunya en zonas nuevas con resultado positivo a IGM, el primero caso de 36 años del distrito de Catacaos, el segundo caso es de 33 años del 

distrito de Chulucanas, tercer caso una mujer  de 28 años, de 27 semanas de gestación del distrito de Castilla y  el cuarto caso  de 42 años en 

investigación para establecer el lugar probable de infección. La DIRESA esta realizando investigación de campo y toma de muestras  

 
Fumigarán viviendas ante plaga de ratas en Virú y Chao 

LA LIBERTAD I Ante el incremento de roedores en los distritos de Virú y Chao, en la provincia de Virú, la gerencia regional de Salud se reunió con los 
representantes de SENASA, agricultura, la Asociación de Propietarios de tierra de Chavimochic y municipios, a fin de tomar acciones en forma articulada para 
evitar se continúe el aumento de esta plaga. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/fumigaran-viviendas-ante-plaga-de-ratas-en-viru-y-chao-803320/ 
 
Hospital Regional de Nuevo Chimbote atendió 256 embarazos en menores el 2017 
ANCASH  I   El Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote atendió 256 embarazos en adolescentes en año 2017, cien casos más en 

comparación con el 2016. 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1197410-hospital-regional-de-nuevo-chimbote-atendio-256-embarazos-en-menores-el-2017 
 

Un día de caos y muerte en centro juvenil de Trujillo  
LA LIBERTAD I Cinco fallecidos y al menos 19 afectados por asfixia dejó ayer un incendio en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo (antes 
La Floresta). Según dijo el gerente de Centros Juveniles de Rehabilitación del Poder Judicial, el fuego se inició durante un enfrentamiento entre dos grupos 

rivales. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/dia-caos-muer te-centro-juvenil- trujillo-noticia-497399 
 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Influenza: Estacional, H1N1, viajeros  
CHINA I   Un total de 6941 casos de gripe fueron confirmados entre los pasajeros que ingresaron en diciembre y enero 2018, de acuerdo con la Administración 

General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China. 
Fuente: http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/11/c_136966655.htm 
 

Fiebre Lassa - África Occidental: Nigeria 
NIGERIA  I    La Organización Mundial de la Salud está ampliando su respuesta a un brote de fiebre de Lassa en Nigeria, que se ha extendido  a 17 estados y 
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puede haber infectado hasta 450 personas en menos de 5 semanas. 

Fuente: http://www.afro.who.int/news/who-moves -contain-nigerias-lassa-fever-brote 
 

 
 


