
C.T.: 631 4500 

Fax: Anexo 101 / 140 

Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

 

www.dge.gob.pe 
  

 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 

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 
 
La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
NO CONCORDANTE: La DIRESA Piura, en la SE 6, ha notificado un brote de carbunco cutáneo en la localidad Zona Letigio, en el distrito de 
Cura Mori, provincia de Piura; asimismo hasta la fecha se han confirmado 2 casos y otros 5 aún se encuentran como probables. Todos los 
casos vienen recibiendo tratamiento. La DIRESA, en coordinación con el nivel local ha iniciado las acciones de control del brote. 

 
Afectados de Coata piden evaluación médica a niños 
 

PUNO  I  Los padres de familia, afectados por la contaminación de la cuenca del río Coata, donde estudian alrededor de 300 menores y la 
mayoría sufre de severos cuadros de diarrea. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/846786-afectados-de-coata-piden-evaluacion-medica-ninos    
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
Este domingo se realizará campaña de recojo de inservibles en Piura 
 

PIURA  I  Las municipalidades de Piura y Veintiséis de Octubre en coordinación con la Dirección Regional de Salud y el Comité Regional de 
Emergencia (COER) alistan para este domingo una campaña masiva de recojo de inservibles que acumulan agua de las lluvias y son criaderos 
para el zancudo transmisor del dengue, chikungunya y zika. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/piura/este-domingo-se-realizara-campana-de-recojo-de-inservibles-en-piura-noticia-
1029696?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=15 
 
Colocarán trampas para detectar presencia de vector del dengue tras lluvias 
 

ANCASH  I  En las viviendas y establecimientos de la Red de Salud Pacífico Sur colocarán 480 ovitrampas para detectar y monitorear el vector 
del dengue y chikungunya, tras las lluvias intensas que se registraron en la provincia del Santa (región Áncash). El alto comisionado y consultor 
para la supervisión del control vectorial de la Red Sur, Alvaro Zegarra Pezo, detalló que las ovitrampas serán colocadas en Nuevo Chimbote, 
Casma y Huarmey. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ancash/colocaran-trampas-para-detectar-presencia-de-vector-del-dengue-tras-lluvias-noticia-
1029646?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=33 
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Colocarán trampas para detectar presencia de vector del dengue tras lluvias 
 

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

Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/chiclayo-fumigan-zonas-criticas-por-enfermedades-tras-lluvias-noticia-
1029557?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=13 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

 

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  
 
La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
NO CONCORDANTE: INDECI informa que el día 31/01/17, aproximadamente a las 04:00 horas, a consecuencia de intensas precipitaciones 
pluviales zona se activó de la quebrada 13 de Julio, produciendo la inundación del distrito y provincia de Sullana. Hasta el momento, se han 
registrado: 95 personas damnificadas, 2500 personas afectadas, 19 viviendas colapsadas y 500 viviendas afectadas. 

 
 

Fuertes lluvias incrementaron el caudal de los ríos Chacco y Cachi 
 

AYACUCHO  I  Luego de varias horas de intensas lluvias en la ciudad de Ayacucho, las vías quedaron inundadas afectando el pase de 
vehículos y los vecinos de la zona. El caudal de los ríos Chacco y Cachi se incrementaron a causa de las intensas lluvias que se registraron en 
la ciudad de Ayacucho. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ayacucho/fuertes-lluvias-incrementaron-el-caudal-de-los-rios-chacco-y-cachi-noticia-
1029682?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=21 
 

Alarma por la crecida de caudal del río Rímac 
 

LIMA  I  Mario Casaretto, subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima, dijo que el caudal del Rímac ha pasado “de regular a grave”, 
por lo que invocó a la población que vive en las riberas a estar alerta. 
 

Fuente:http://rpp.pe/lima/actualidad/alarma-por-la-crecida-de-caudal-del-rio-rimac-noticia-
1029659?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.destacadas&ns_linkname=1 
 

Declaran en emergencia Chincha y Huancano por lluvias 
 

ICA  I  El Poder Ejecutivo dispuso la declaratoria de emergencia por 60 días para la provincia de Chincha y el distrito de Huancano en Ica, por los 
daños a la población e infraestructura pública que ocasionaron los huaicos y las lluvias en estas últimas semanas, anunció esta tarde el 
presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ica/declaran-en-emergencia-chincha-y-huancano-por-lluvias-noticia-
1029596?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=17 

 
Una vivienda se desploma por la crecida del caudal del Río Rímac 
 

LIMA  I  Una vivienda ubicada en San Juan de Lurigancho está a punto de colapsar y caer al Río Rímac. Parte del primer piso ya cayó al caudal, 
que este viernes aumentó y podría desbordarse, según advirtió la Municipalidad de Lima. 
 

Fuente:http://rpp.pe/lima/actualidad/video-vivienda-se-desploma-por-la-crecida-del-caudal-del-rio-rimac-noticia-
1029704?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=11 
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Sismo de 4.7 grados de magnitud se registró en Chimbote 
 

ANCASH  I  Un sismo de 4.7 grados de magnitud se registró en la región Áncash a las 12:53 horas, según informó el Instituto Geofísico del Perú 
(IGP). El Instituto Nacional de Defensa Civil no reportó daños materiales y personales. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ancash/sismo-de-47-grados-de-magnitud-se-registro-en-chimbote-noticia-
1029758?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1     
 

Lluvias afectaron a 41 establecimientos de salud y dejó hospital inhabitable 
 

LAMBAYEQUE  I  Según reporte de la Defensoría del Pueblo, son 41 establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) los que resultaron 
afectados por las filtraciones e inundaciones; mientras el centro médico de EsSalud en el distrito de Cayaltí está inhabitable, lo que perjudica a 
más de doce mil asegurados. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/846769-lluvias-afectaron-41-establecimientos-de-salud-y-dejo-hospital-inhabitable  
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 
Un nuevo análisis detecta el virus Zika en menos de 15 minutos 
 

ALEMANIA  I  Un nuevo análisis de detección rápida del virus Zika y que se puede usar con un laboratorio móvil podría facilitar el estudio de las 
embarazadas de áreas rurales y pobres.  
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/un-nuevo-an%C3%A1lisis-detecta-el-virus-zika-en-140000764.html    
 
 

 
 


