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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 
 

 

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

NO CONCORDANTE: Hasta la fecha, la región Piura ha reportado un total de 33 casos probables de leptospirosis, los cuales presentan 

resultados IgM positivos, sin embargo aún está pendiente la prueba de confirmación. Los casos proceden de los distritos de Castilla, 

Veintiséis de octubre y Chulucanas. 

 

Identifican primer brote de leptospirosis en distrito de Olmos 
 

LAMBAYEQUE  I  Existen 26 casos confirmados y más de 100 muestras que el Instituto Nacional de Salud deberá confirmar. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/lambayeque-identifican-primer-brote-de-leptospirosis-en-distrito-de-olmos-noticia-
1037689?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=5  
 

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

NO CONCORDANTE: En lo que va del año, la región Lambayeque ha notificado en el distrito de Olmos 65 casos de leptospirosis, de los 

cuales 4 son confirmados por laboratorio (3 por prueba MAT con títulos 1/800 y 1 por PCR ). 

 
Más de dos mil casos de dengue se reportaron en Piura 
 

PIURA  I  El último reporte epidemiológico dio a conocer que los casos de dengue se incrementaron a 2 mil 288, de los cuales se confirmaron 
210. Una adolescente de 14 años con sintomatología de dengue, procedente de Chulucanas, permanece internada en la Unidad de Cuidados 
Intensivos en el hospital Cayetano Heredia de la ciudad.  
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/piura/mas-de-dos-mil-casos-de-dengue-se-reportaron-en-piura-noticia-
1037507?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=32 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Sayán: 400 familias damnificadas en Chambara por huaico 
 

LIMA  I  Al menos 400 familias resultaron damnificadas tras un huaico que se registró en el sector de Chambara, distrito de Sayán, provincia de 
Huaura (región Lima). 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/lima/sayan-400-familias-damnificadas-en-chambara-por-huaico-noticia-
1037666?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1 

 

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

NO CONCORDANTE: Según INDECI, el 15/03/2017, aproximadamente a las 14:25 horas, a consecuencia de las precipitaciones pluviales se 

produjo la activación de la quebrada Tambara, Tintay, Rio Chico y La Mina, afectando el distrito de Sayán, provincia de Huaura. Hasta el 

momento, se han registrado: 20 personas damnificadas, 15 personas afectadas, 4 viviendas colapsadas y 3 viviendas afectadas. Personal 

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

 
Caudal del río Rímac estaría en alerta roja este fin de semana 
 

LIMA  I  Las lluvias persistirán en la sierra central este fin de semana lo que causaría que el caudal del río Rímac aumente y la probabilidad de 
que se desborde serían altas, señaló Andrea Olguín, meteoróloga del Senamhi. 
 
Fuente: http://peru21.pe/actualidad/caudal-rio-rimac-estaria-alerta-roja-este-fin-semana-2274328 

 
El río Rímac se desbordó e inundó varias zonas de San Juan de Lurigancho 
 
LIMA  I  El río Rímac se desbordó otra vez esta madrugada e inundó varias zonas de San Juan de Lurigancho, cuyas calles lucen 
completamente anegadas. 
 
Fuente:http://rpp.pe/lima/desastres-naturales/el-rio-rimac-se-desbordo-e-inundo-varias-zonas-de-san-juan-de-lurigancho-noticia-
1037605?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.destacadas&ns_linkname=1 
 
Otuzco: caserío Nambuque queda aislado por derrumbe de puente 
 

LA LIBERTAD  I  El caserío Nambuque, en el distrito La Cuesta, provincia liberteña de Otuzco, ha quedado aislado luego que el puente El Molino 
sea arrasado por las aguas del río que atraviesa ese lugar. 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/la-libertad/otuzco-caserio-nambuque-queda-aislado-por-derrumbe-de-puente-noticia-
1037693?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=6 

 
Huanchaco: 200 casas cayeron producto del desborde de quebrada El León 
 

LA LIBERTAD  I  Unas 200 casas cayeron en los sectores de Virgen del Socorro, Víctor Raúl y El Milagro, en Huanchaco, informó el alcalde de 
este distrito, José Ruiz, producto del desborde de la quebrada El León. 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/la-libertad/huanchaco-200-casas-cayeron-producto-del-desborde-de-quebrada-el-leon-noticia-
1037701?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=1 

 
Evacuan a pobladores de Acarí por alerta de colapso de represa 
 

AREQUIPA  I  Pobladores del distrito de Acarí en la provincia de Caravelí (Arequipa) evacuaron la madrugada de hoy ante la alerta del 
incremento del caudal del río de la zona, por el colapso de la represa de Quichque ubicada en el distrito de Saisa en la región Ayacucho. 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/arequipa/evacuan-a-pobladores-del-distrito-de-acari-por-alerta-de-colapso-de-represa-noticia-
1037610?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=2 
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Pronostican lluvias y tormentas eléctricas en selva del Cusco 
 

CUSCO  I  Lluvias de moderada a fuerte intensidad se registrarán, en Cusco, hasta el próximo domingo, de acuerdo al pronóstico del Servicio 
Nacional de Hidrología y Meteorología (Senamhi), informó el jefe zonal, Zenón Huamán Gutiérrez. Las precipitaciones pluviales y granizadas 
estarán acompañadas de tormentas eléctricas, se precisó. 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/cusco/pronostican-lluvias-y-tormentas-electricas-en-selva-del-cusco-noticia-
1037591?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=4 

 
Intensa lluvia provocó deslizamientos en Chanchamayo 
 

JUNIN   I  Dos viviendas fueron afectadas por el derrumbe de un cerro en la segunda cuadra del pasaje San Juan en la Merced Baja en la 
provincia de Chanchamayo (región Junín), esto tras presentarse una intensa lluvia de una hora de duración. 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/junin/intensa-lluvia-provoco-deslizamientos-en-chanchamayo-noticia-
1037454?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=41  

   

Río Amazonas en peligro de desborde en Loreto 
 

LORETO  I  Las fuertes lluvias en la sierra central del Perú a causa del Fenómeno El Niño han hecho que el caudal del río Amazonas se 
encuentra a 10 centímetros de desbordarse. 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/loreto/rio-amazonas-en-peligro-de-desborde-en-loreto-noticia-
1037574?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=22 

   

ENFEN: El Niño costero se prolongará hasta abril con magnitud moderada 
 

LIMA  I  El Niño costero se prolongará por lo menos hasta abril, con una magnitud moderada, proyectó este jueves el comité multisectorial 
encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). 
 
Fuente:http://rpp.pe/lima/actualidad/enfen-el-nino-costero-se-prolongara-hasta-abril-con-magnitud-moderada-noticia-
1037597?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=6  

 
Río Chillón a punto de colapsar 
 

LIMA  I  Límite entre Comas y Puente Piedra a la altura del kilómetro 24 de la Panamericana Norte. En las riberas colocaron desmonte para 
prevenir desbordes, pero el 80% de estos han sido arrasados. 
 
Fuente: http://larepublica.pe/impresa/opinion/856998-rio-chillon-punto-de-colapsar  

 
 
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
La Agencia Europea de Químicos no considera cancerígeno el glifosato 

 

FINLANDIA  I  La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) informó hoy de que no ha hallado evidencias de que el glifosato, 
el herbicida más utilizado en todo el mundo, sea cancerígeno o cause problemas graves de salud, como denuncian varias organizaciones. 
 

Fuente: http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/salud/254102/la-agencia-europea-de-quimicos-no-considera-cancerigeno-el-glifosato.html 
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Abusar del ibuprofeno incrementa un 31% el riesgo de ataques cardiacos 
 
DINAMARCA  I  Un estudio publicado esta semana en la revista European Heart Journal concluyó que el ibuprofeno incrementa un 31% el 
riesgo de paros cardiacos en las personas. En la misma investigación, los expertos señalaban que otros fármacos antiinflamatorios, presentan 
un riesgo incluso peor. 

 
Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/salud/abusar-del-ibuprofeno-incrementa-un-31-el-riesgo-de-ataques-cardiacos-articulo-684957 

 

 
 
 


