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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 

Reportan alta incidencia de menores gestantes en Hospital El Carmen de Huancayo  
JUNÍN I  El director del Hospital Materno Infantil 'El Carmen' de Huancayo, manifestó que se registraron 356 partos en menores de edad , cuyas edades fluctúan 
entre los 12 y 17 años. 

Fuente: http://rpp.pe/peru/junin/reportan-alta-incidencia-de-menores-gestantes-en-hospital-el-carmen-de-huancayo-noticia-1105445 
 
Ediles de Manantay dan ejemplo y se vacunan contra la fiebre amarilla: 
UCAYALI I   La Municipalidad Distrital de Manantay promueve acciones de prevención para la salud ante la presencia considerable de zancudos que transmiten 

dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, motivando a la población a vacunarse contra la fiebre amarilla, el alcalde de Manantay, acompañado de sus 
funcionarios así como los trabajadores municipales se integraron a la campaña de vacunación contra la fiebre amarilla.  
Fuente: https://impetu.pe/2018/02/16/ediles-de-manantay-dan-ejemplo-y-se-vacunana-contra- fiebrer-amar illa/ 

 
Pobladores de Cruz del Médano siguen consumiendo agua con arsénico  
LAMBAYEQUE I Los pobladores del Centro Poblado Cruz del Médano del distrito de Mórrope (región Lambayeque) hicieron nuevamente un llamado al gobierno 

central, ya que aseguran que siguen consumiendo agua con arsénico. 
Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/pobladores-de-cruz-del-medano-siguen-consumiendo-agua-con-arsenico-noticia-1105473 
 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Cusco: Intensas lluvias dejaron dos muertos y dos heridos 
CUSCO I  Un huaico ocurrido esta mañana dejó dos personas fallecidas y dos heridas en la comunidad campesina de Huamanripa, en la prov incia cusqueña de 
Chumbivilcas, según informó el Centro de Emergencia Regional (COER). 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1197893-cusco-intensas-lluvias-dejaron-dos-muertos-y-dos-heridos 
 
Huaico generado por intensas lluvias causa un muerto en Arequipa 

AREQUIPA I  Las intensas lluvias en Arequipa causaron la muerte de una persona, tras el ingreso de la torrentera de Añashuayco, en el distrito de Cerro 
Colorado. El distrito de Cerro Colorado fue la jurisdicción más afectada por las lluvias registradas ayer en Arequipa 
Fuente: http://andina.pe/agencia/noticia-huaico-generado-intensas-lluvias- causa-un-muer to-arequipa-699488.aspx 
 

Incendio arrasó con 65 viviendas en sector Juan de Mori en Catacaos 
PIURA I  Un incendio de grandes proporciones arrasó con 65 viviendas y dejó 27 familias afectadas en la segunda etapa de la ampliación  Juan de Mori en el 
distrito piurano de Catacaos. La falta de agua evitó que se pudiera controlar rápidamente las llamas que comenzaron a propalarse al promediar las dos de la 

madrugada del día jueves 15 de febrero 
Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/incendio-arraso-con-65-viviendas-en-sector-juan-de-mor i-en-catacaos-noticia-1105491 
 

SENAMHI advierte que lluvias continuarán en 14 regiones del Perú  
PERÚ I    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, informó a través de su cuenta de Twitter que la llovizna presentada en Lima desde la noche de ayer, 
podría repetirse con precipitaciones moderadas. Asimismo las lluvias podría afectar a 12 regiones del Perú: Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Ancash, 
Lima, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Puno y Moquegua.  

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/senamhi-advierte-que-lluvias-continuaran-en-14-regiones-del-peru-803445/?ref=list_pri_8 
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Reportan quinto caso de muerte por rabia humana 
BOLIVIA I   Un hombre de 50 años de edad murió el martes 13 de febrero de este año en el hospital Japonés de la ciudad de Santa Cruz, tras contraer rabia 
humana por la mordida de un perro en noviembre del año pasado, según informó ayer el Servicio Departamental de Salud  de esa región. Se trata del quinto caso 
fallecido por este mal en el país y del tercer deceso en la capital oriental de Bolivia. 

Fuente: http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180216/reportan-quinto-caso-muerte-rabia-humana 
 
Filariasis linfática – Costa de Marfil 

COSTA DE MARFIL  I   Según un informe de la secretaria de salud, se estima que la población en riesgo por filariasis linfática  en el país para el año 2018  es de 
83.74 %  (21 001 034 personas) de la población general. 
Fuente: https://www.7sur7senegal.com/Cote-d-Ivoire-74-districts-sanitaires-touches-par-la-maladie-elephantiasis_a8912.html 

 
Brasil, Pernambuco: Brote familiar de botulismo alimentario en Olinda 
BRASIL I   La Secretaría de Salud de Pernambuco investiga tres casos de botulismo en integrantes de una misma familia, residente de Olinda, en el Gran Recife.  
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2018/02/REC-2018.pdf 

 
Ecuador: Confirman una disminución en los casos de influenza, tras 84 muertes 
ECUADOR  I    El Ministerio de Salud de Ecuador confirmó el 14 de febrero de este año, un declive en la curva de casos de influenza en el país, que desde el 

pasado 19 de noviembre del año 2017  ha registrado el fallecimiento de 84 personas. La ministra de Salud, María Verónica Espinosa Serrano, informó que en 
total se han registrado 1.081 personas afectadas por este tipo de enfermedades. Además, la cartera precisó que se han presentado 81 casos de pacientes 
fallecidos por influenza A(H1N1) y tres por la A(H3N2). 

Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2018/02/REC-2018.pdf 
 
Suman 895 casos confirmados por dengue en Paraguay, además de tres muertes 
PARAGUAY I  Un total de 895 casos de dengue han sido confirmados desde finales de diciembre 2017 hasta el 3 de febrero 2018 en Paraguay, donde esa 

enfermedad ha causado tres muertes en lo que va de año, informó hoy el Ministerio de Salud Pública.  Además, existen 1.526 casos probables de dengue, con 
brotes registrados principalmente en el departamento Central, que incluye ciudades del Gran Asunción, y en la capital. 
Fuente:https://www.efe.com/efe/america/sociedad/suman-895-casos-confirmados-por-dengue-en-paraguay-ademas-de- tres-muer tes/20000013-3526343 
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