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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 
Sector salud confirma 31 casos de leptospirosis en Piura 
 

PIURA  I  La Dirección Regional de Salud Piura confirmó un total de 31 casos de leptospirosis en lo que va del año en Piura. El director de 
Epidemiología Edward Pozo informó que las zonas en donde se confirmaron los casos son en lugares más afectados por las lluvias como Piura, 
Castilla, Veintiséis de Octubre y Chulucanas. 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/piura/sector-salud-confirma-31-casos-de-lepstosperosis-en-piura-noticia-
1037270?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=13 
 

 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
 
Dos nuevos casos de rabia canina en Arequipa 
 

AREQUIPA  I  Dos nuevos casos de rabia canina se confirmaron en la provincia de Arequipa en los últimos días, sumándose a catorce los 
animales contagiados con la enfermedad mortal. 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/arequipa/dos-nuevos-casos-de-rabia-canina-en-arequipa-noticia-
1037253?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=17 
 
La noticia fue verificada por el Equipo de Zoonosis y Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
CONFIRMADO: Durante la SE 10, la DIRESA Arequipa notificó 2 casos de rabia canina procedentes de la  provincia de Arequipa, estos 
casos corresponden: el primero a un can de 3 años de edad, vacunado y con dueño, que procede de la localidad de Francisco Bolognesi, 
distrito de Cayma; mientras que, el segundo caso corresponde a un can de 8 meses de edad, no vacunado y con dueño, procedente de la 
localidad de  Villa Independiente, distrito de Alto Selva Alegre. Actualmente, 3 personas expuestas vienen siendo atendidas. La Red Arequipa 
Caylloma viene realizando acciones de control del foco y continúa con la investigación del evento. 
Hasta el momento, se han notificado 14 casos de rabia canina en la provincia de Arequipa. 

 
 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

 
Nuevos huaicos caen sobre Chosica y Huarochirí 
 

LIMA  I  Luego de los estragos que ayer causaron la caída de varios huaicos en Chosica, nuevamente se reportan deslizamientos en este distrito 
y en Huarochirí. 
 
Fuente: http://elcomercio.pe/sociedad/lima/nuevos-huaicos-caen-sobre-chosica-y-huarochiri-video-noticia-1976584?flsm=1 
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Otro día de fuertes lluvias, desbordes e inundaciones en el norte peruano 
 

LA LIBERTAD  I  Las lluvias siguen afectando a regiones como La Libertad, Tumbes y Áncash. En sectores de Lambayeque y Piura, el 
acumulado de precipitaciones superó lo registrado durante El Niño de 1982. Este fenómeno se extenderá hasta abril. 
 
Fuente: http://larepublica.pe/impresa/politica/856746-otro-dia-de-fuertes-lluvias-desbordes-e-inundaciones-en-el-norte-peruano 

 
Lima fue cercada por el lodo  
 

LIMA  I  Bastaron tres horas de lluvia en la sierra de la capital para que, al igual que Huaycoloro, los ríos Chillón, Rímac, Santa Eulalia, Lurín y 
hasta la quebrada de Punta Hermosa colapsen y Lima se cubra de lodo, piedras y desesperación. 
 
Fuente: http://larepublica.pe/impresa/politica/856745-horas-de-miedo-lima-fue-cercada-por-el-lodo-y-la-desesperacion 

 
Huarmey está inundada por las fuertes lluvias 
 

ANCASH  I  La ciudad de Huarmey en el sur de la región Áncash se encuentra en emergencia tras quedar inundada por las intensas lluvias y el 
desborde de ríos que se han registrado principalmente en el norte del país. 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/ancash/fotos-huarmey-esta-inundada-por-las-fuertes-lluvias-noticia-
1037436?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.destacadas&ns_linkname=1 

 
Trujillo: aguas de quebrada San Idelfonso inundan la ciudad 
 

LA LIBERTAD  I  Trujillo está siendo inundada por las aguas de las quebradas San Idelfonso de El Porvenir. El torrente de lodo discurre por 
calles y avenidas, mientras que pobladores colocaron sacos de arenas en las puertas de sus viviendas para evitar que el agua ingrese a sus 
hogares. 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/la-libertad/trujillo-aguas-de-quebrada-san-idelfonso-inundan-la-ciudad-noticia-
1037268?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=40 

 
Declaran alerta roja en Ocoña por embalse de río Cotahuasi 
 

AREQUIPA  I  En alerta roja fue declarado el distrito de Ocoña, de la provincia arequipeña de Camaná, ante el embalse del río Cotahuasi por el 
derrumbe de un cerro, debido a las intensas lluvias registradas en las zonas altas. 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/arequipa/declaran-alerta-roja-en-ocona-por-embalse-de-rio-cotahuasi-noticia-
1037303?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=20      

 
Lluvias afectan a distritos de la provincia de Huaura 

 

LIMA   I  Las lluvias que se presentan en las últimas horas también llegaron a la provincia de Huaura, las precipitaciones duraron unas cinco 
horas, ocasionaron que se desborde del río del mismo nombre. 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/lima/lluvias-afectan-a-distritos-de-la-provincia-de-huaura-noticia-
1037240?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1      

   

COER reportó más de 30 mil familias afectadas por Fenómeno El Niño 
 

PIURA   I  El Centro de Operaciones de Emergencias de Piura (COER) informó que hay 2,995 familias damnificadas y 39 mil 766 afectadas por 
el Fenómeno El Niño en la región norteña. 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/piura/coer-reporto-mas-de-30-mil-familias-afectadas-por-fenomeno-el-nino-noticia-
1037212?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1 
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Ciudad de Cañete bajo el agua por desborde del río Pócoto 
 

LIMA  I  La zona urbana de la ciudad de Cañete en Lima está bajo el agua porque se desbordó el río Pócoto la tarde de este miércoles. Su 
caudal se incrementó de manera significativa, a consecuencia de lluvias de siete horas que soportó ayer la provincia. 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/lima/ciudad-de-canete-bajo-el-agua-por-desborde-del-rio-pocoto-noticia-
1037281?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1 
 
Huaral: desborde de río y huaico dejó varias familias damnificadas 
 

LIMA  I  El desborde del río Chancay inundó la tarde de este miércoles varias casas de material noble y de adobe en la zona urbana del distrito 
de Huaral, en la provincia limeña del mismo nombre. Su caudal alcanzó los 170 metros cúbicos y sus aguas dejaron inservibles artefactos, 
muebles y productos alimenticios. 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/lima/huaral-desborde-de-rio-y-huaico-dejo-varias-familias-damnificadas-noticia-
1037295?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1  
 

Otuzco: lluvias aíslan al centro poblado de Lláugueda 
 

LA LIBERTAD  I  Desde hace tres días, más de dos mil habitantes del centro poblado de Lláugueda, en la provincia liberteña de Otuzco, terminó 
aislado tras la caída de dos puentes a consecuencia de las fuertes precipitaciones. 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/la-libertad/otuzco-lluvias-aislan-centro-poblado-de-llaugueda-noticia-
1037213?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=36 
 

Continúa el rescate de pobladores aislados por desborde de ríos en Lambayeque 
 

LAMBAYEQUE  I  Hasta el momento se han realizado 10 vuelos con la participación de más de 100 soldados del Ejército Peruano, logrando 
rescatar a más de 400 personas. 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/continua-el-rescate-de-pobladores-aislados-por-desborde-de-rios-en-lambayeque-noticia-
1037197?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1 
 
Varios barrios de Piura y Castilla lucen inundados por las lluvias 
 

PIURA  I  Una de las zonas más afectada en la ciudad de Piura por las lluvias es Pachitea, ubicada al frente de la avenida Sullana. Las aguas 
empozadas se mezclan con las que salen del sistema de desagüe que ha colapsado. El hedor que se siente en el lugar es irrespirable. 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/actualidad/varios-barrios-de-piura-y-castilla-lucen-inundados-por-las-lluvias-noticia-
1035738?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=1 
 
‘El Niño costero’ provocaría fenómeno a escala global 
 

PIURA  I  No se había visto un desastre así desde 1998. Las fuertes lluvias que se registran en Perú desde fines de enero han afectado a 
decenas de miles de personas y han causado importantes daños en viviendas y carreteras. Esta situación, que no se veía en las zonas 
afectadas en cerca de dos décadas, se debe a un fenómeno que, por sus consecuencias, es parecido al fenómeno El Niño, pero en este caso se 
ubica solo frente a las costas de Perú y Ecuador. 
 
Fuente: http://larepublica.pe/impresa/politica/856747-el-nino-costero-provocaria-fenomeno-escala-global 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 
Río de Janeiro anticipa vacunación tras primera muerte por fiebre amarilla 

 

BRASIL  I  Las autoridades sanitarias de Río de Janeiro pusieron en marcha hoy la campaña de vacunación contra la fiebre amarilla que 
planeaban lanzar a finales de marzo tras la confirmación de la primera muerte por el virus en este estado brasileño. 
 

Fuente: http://www.lavanguardia.com/vida/20170316/42928446851/rio-de-janeiro-anticipa-vacunacion-tras-primera-muerte-por-fiebre-amarilla.html   
 
Se registran más de 400 casos de fiebre amarilla en Brasil 
 
BRASIL  I  Un total de 424 personas han enfermado de fiebre amarilla en Brasil, en el brote más grande visto en años, dijo el jueves el Ministerio 
de Salud. De ellas, 137 han muerto. En una actualización de cifras, la dependencia señaló que están bajo investigación otros 900 casos. 
Durante el actual brote de la temporada de lluvias de verano en el Hemisferio Sur, la inmensa mayoría de casos confirmados se han registrado 
en el estado de Minas Gerais, en el sureste de la nación. 

 
Fuente: http://www.20minutos.com/noticia/78367/0/se-registran-mas-de-400-casos-de-fiebre-amarilla-en-brasil/ 
 
Comienza una campaña masiva para frenar la expansión del cólera en Somalia 
 

SOMALIA  I  Una campaña masiva de vacunación para frenar la expansión del cólera en Somalia y destinada a 450.000 personas comenzó hoy, 
según informó la Alianza Mundial para la Vacunación y la Inmunización (GAVI). Somalia sufre una de las peores sequías de los últimos años y la 
escasez de agua ha provocado un aumento de su precio, por lo que comunidades se han visto obligadas a recurrir a fuentes no potables. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/comienza-campa%C3%B1a-masiva-frenar-expansi%C3%B3n-c%C3%B3lera-somalia-164000794.html  

 
Disminuye incidencia de zika, dengue y chikungunya en Brasil 
 

BRASIL  I  El número de casos de zika, dengue y chikungunya denunciados en las primeras seis semanas y media del año en Brasil es casi 
90% menor que en el mismo período del año pasado, informó el Ministerio de Salud el miércoles. Entre el 1 de enero y el 18 de febrero se 
registraron 60.124 casos de las tres enfermedades, comparado con 549.510 casos un año antes, detalló el ministerio en un correo electrónico. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/disminuye-incidencia-zika-dengue-y-chikungunya-en-brasil-175055076.html       
 

 
 


