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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Confirman 21 casos de dengue en la región Lambayeque  
 

LAMBAYEQUE  I  La Gerencia Regional de Salud de Lambayeque reportó 21 casos confirmados de dengue; de los cuales 16 provienen del 
distrito de Tumán, tres de Pátapo, uno de Motupe y uno de Chiclayo.  
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/confirman-21-casos-de-dengue-y-se-espera-incremento-tras-lluvias-en-la-region-noticia-
1028894?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=31  
 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

NO CONCORDANTE: Hasta la SE 05- 2017, la región Lambayeque ha notificado 35 casos confirmados de dengue. Los casos proceden de 

los distritos de Tumán (30), Patapo (3), Motupe (1) y Chiclayo (1). 

 

Cinco casos de dengue y dos de chikungunya se han registrado en Tumbes 
 

TUMBES  I  El director regional de Salud, Wilmer Davis Carrillo, informó que con la presencia de las lluvias se incrementarán los factores de 
riesgo para la presencia de enfermedades transmitidas por los zancudos, de las cuales en este año se tiene cinco casos de dengue y dos de 
chikungunya, los mismos que están bajo control. Indicó que son un total de 15 casos sospechosos que están a la espera de los resultados. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/846110-cinco-casos-de-dengue-y-dos-de-chikungunya-se-han-registrado-en-tumbes   
 

La noticia fue verificada por el Equipo Metaxénicas y Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

NO CONCORDANTE: Hasta la SE 05-2017, se ha notificado un caso confirmado de chikungunya y 21 casos probables. Asimismo, hasta la 

SE 05, se han notificado 6 casos confirmados de dengue. 

 

Reportan siete casos de ántrax en el distrito de Cura Mori en Piura 
 

PIURA  I  Al menos siete casos de ántrax cutáneo fueron reportados en el sector Almirante Grau, en el distrito de Cura Mori, en Piura, así lo 
precisó el director de Epidemiología de la Dirección de Salud, Edwar Pozo.  
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/reportan-siete-casos-de-antrax-en-el-distrito-de-cura-mori-en-piura-noticia-
1029291?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

Fumigan viviendas de Cajamarquilla para prevenir dengue o chikungunya 
 

LIMA  I  Una brigada de la Municipalidad de Lima fumigó viviendas, huertos y sembríos de la zona de Cajamarquila, en el distrito de Lurigancho 
Chosica, a fin de prevenir la propagación de insectos que pudieran generar enfermedades tales como el dengue o la chikungunya, informó la 
comuna edil. 
 

Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-fumigan-viviendas-cajamarquilla-para-prevenir-dengue-o-chikungunya-653056.aspx 
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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Yungay: huaico inunda 70 viviendas en Canyasbamba 
 

ANCASH  I Un huaico bloqueó la vía Yungay – Caraz, inundó unas 70 viviendas de la localidad de Canyasbamba y arrasó con más de diez 
hectáreas de sembríos, principalmente de hortalizas, en la provincia ancashina de Yungay. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ancash/yungay-huaico-inunda-70-viviendas-en-yungay-noticia-
1029157?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=3  
 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

CONFIRMADO: INDECI informa que el día 06/02/2017, aproximadamente a las 18:45 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones 

pluviales se activaron las quebradas de Shocosh Uran y Milagros, afectando a la localidad de Cayasbamba, en el distrito y provincia de 

Yungay. Hasta el momento se registraron 360 personas damnificadas, 480 personas afectadas, 80 viviendas afectadas y 60 viviendas 

inhabitables. Personal local continúa con la evaluación de los daños y el análisis d necesidades. 
 

Piura: más de mil damnificados por lluvias en Catacaos 
 

PIURA  I  El alcalde del distrito de Catacaos, Juan Cieza, informó que existen 1 750 damnificados y 500 viviendas afectados, incluyendo el 
colegio San Miguel Arcángel de Monte Sullón, donde un árbol al caer producto de las lluvias rompió el cerco perimétrico. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/piura/piura-mas-de-mil-damnificados-por-lluvias-en-catacaos-noticia-
1029290?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=19 

 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

Sullana: 900 familias afectadas por inundaciones 
 

PIURA  I  Al menos 900 familias del sector Nuevo Porvenir en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana (región Piura), se encuentran 
inundadas debido a las lluvias que se presentan desde hace una semana. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/piura/sullana-900-familias-afectadas-por-inundaciones-noticia-
1029178?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=43  
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
 

Declaran emergencia sanitaria en Lambayeque, Piura y Tumbes 
 

LAMBAYEQUE I  El Ejecutivo declaró en emergencia sanitaria las regiones de Lambayeque, Piura y Tumbes por un plazo de 90 días 
calendarios, debido a la proliferación del zancudo transmisor del dengue, chikungunya y zika, producto de las aguas estancadas que han dejado 
las fuertes lluvias en las regiones del norte. Así lo indica el Decreto Supremo Nº 004-2017-SA, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/actualidad/declaran-emergencia-sanitaria-en-lambayeque-piura-y-tumbes-noticia-
1029396?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1 
 

Aniego afecta a familias en San Martín de Porres y Puente Piedra 
 

LIMA  I  El colapso de una red de desagüe inundó las calles de San Martín de Porres y Puente Piedra, afectando a decenas de vecinos. La 
mañana de ayer, en la urbanización San Diego, los ductos de desagüe se rompieron y, por tercer día consecutivo, los moradores tuvieron que 
lidiar con riachuelos nauseabundos, además de insectos y roedores que recorrían la zona. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/ciudad/aniego-tras-colapso-de-tuberia-de-desague-afecta-distritos-de-puente-piedra-y-smp-video-729552/ 
 

Siete establecimientos de salud fueron afectados por lluvias 
 

TUMBES  I  Las intensas lluvias registradas los últimos días en la región Tumbes dejaron siete establecimientos de salud afectados, así lo 
informó el director de salud, Wilmer Davis Carrillo. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/tumbes/siete-establecimientos-de-salud-fueron-afectados-por-lluvias-noticia-
1029267?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=31    
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Ayacucho: Sismo de 4 grados de magnitud reportan en la región 
 

AYACUCHO  I  La región Ayacucho registró la madrugada de hoy miércoles un temblor de 4 grados de magnitud en la escala de Richter, informó 
el Instituto Geofísico del Perú (IGP). La población no percibió el temblor, y hasta el momento no se han recibido reportes de daños materiales o 
personales tras el evento telúrico. 
 

Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/ayacucho-sismo-de-4-grados-de-magnitud-reportan-en-la-region/  
 

Lambayeque: 40 sectores afectados por exposición de aguas servidas 
 

LAMBAYEQUE  I  Tras cuatro días de precipitaciones pluviales intensas, el colapso del sistema de alcantarillado y agua potable se ha convertido 
en uno de los principales problemas que atraviesa la población de la región Lambayeque, que a diario está expuesta a las aguas servidas, que 
son caldo de cultivo para el brote de enfermedades. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/846458-lambayeque-40-sectores-afectados-por-exposicion-de-aguas-servidas  

 
Lambayeque: Inician fumigación de calles y viviendas en zonas de aguas estancadas 
 

LAMBAYEQUE  I  En el marco de la emergencia sanitaria por lluvias, personal de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de Lambayeque, 
empezó hoy con la fumigación de calles y viviendas para prevenir enfermedades causadas por moscas, cucarachas, roedores, mosquitos y 
otros. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/inician-fumigacion-de-calles-y-viviendas-en-zonas-de-aguas-estancadas-noticia-
1029482?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=7  
 

Margen derecha de río Marañón fue declarada en emergencia 
 

LORETO  I  Debido al incremento del río Marañón que causó la erosión de su ribera, la municipalidad provincial Datem del Marañón (región 
Loreto), declaró  en emergencia los cinco kilómetros de la margen derecha del río, que comprende la quebrada de Monzantes hasta Sabaloyacu, 
en el distrito San Lorenzo. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/loreto/margen-derecha-de-rio-maranon-fue-declarada-en-emergencia-noticia-
1029450?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1  
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 
Brasil prohíbe la nuez de la India tras asociar su consumo con tres muertes 
 

BRASIL  I  Brasil prohibió la venta y la importación de la nuez de la India a raíz de que las autoridades sanitarias asociaran el consumo de esta 
semilla usada para adelgazar con la muerte de tres personas en el país, informaron hoy fuentes oficiales. El veto se extiende también para el 
grano denominado como "Chapéu de Napoleão" que, al igual que la nuez de la India, eran distribuidos de manera irregular como tratamiento 
para bajar de peso al imitar los efectos de los laxantes, señaló un comunicado de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa). La 
entidad argumentó su decisión con base en las "evidencias de toxicidad" encontradas en los cuerpos de tres personas fallecidas en Brasil que 
consumían la nuez de la India. 
 

Fuente: http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/salud/249613/brasil-prohibe-la-nuez-de-la-india-tras-asociar-su-consumo-con-tres-muertes.html   
 

 
 

 


