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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 
Piura: confirman dos casos de ántrax en seres humanos 
 

PIURA  I  Las autoridades sanitarias de Piura han confirmado dos casos de ántrax en seres humanos y evalúan otros seis. La Dirección Regional 
de Salud (Diresa) de Piura dijo que estos ocho casos se han reportado en la localidad de Letigio, en el distrito de Cura Mori, en el Bajo Piura.  
 
Fuente: http://elcomercio.pe/sociedad/piura/piura-confirman-dos-casos-antrax-seres-humanos-noticia-1977470?ref=portada_home   

 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
Fumigan viviendas en zonas de riesgo en Piura  
 

PIURA  I  Piura se convirtió en uno de los departamentos más golpeados por el niño costero y pese a la mala situación que vivieron el Ministerio 
de Salud ha decidido realizar una jornada de fumigación en las zonas más vulnerables del departamento norteño. 
 
Fuente: http://diariocorreo.pe/peru/fumigan-viviendas-en-zonas-de-riesgo-en-piura-video-738089/ 

 

 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

 

Desborde del río Huallaga afectó distrito San Cristóbal de Puerto Rico 
 

SAN MARTIN  I  El desborde del río Huallaga inundó varias viviendas del distrito de San Cristóbal de Puerto Rico, ubicado en la provincia de 
Picota (región San Martín).  
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/san-martin/desborde-del-rio-huallaga-afecto-distrito-san-cristobal-de-puerto-rico-noticia-
1037944?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: 
CONFIRMADO: La oficina de epidemiología de la DIRESA San Martín informa que el día 18/03/17, aproximadamente a las 19:00 horas, a 
consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produjo el incremento del caudal  y posterior desborde del rio Huallaga, afectando a 
la localidad de Puerto Rico, distrito de San Cristóbal de Puerto rico, en la provincia de Picota. Hasta el momento, se han registrado: 124 
familias afectadas y 124 viviendas afectadas; asimismo se afectó parcialmente el servicio de desagüe mientras que, el resto de servicios 
permanecen en funcionamiento y ningún EESS fue afectado. Personal local continúa con la evaluación de los daños y el análisis de 
necesidades. 
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Lambayeque: Veinte mil habitantes de Inkahuasi se encuentran incomunicados 
 

LAMBAYEQUE  I  Tres puentes colapsaron por la fuerza del caudal del río Moyán en el distrito de Incahuasi de la provincia de Ferreñafe en la 
región Lambayeque, dejando aislados a 60 caseríos altoandinos. Se trata de los puentes Puchaca, Higuerón y Carrozable Laquipampa. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/lambayeque-veinte-mil-habitantes-de-inkahuasi-se-encuentran-incomunicados-noticia-
1038079?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=2 
 
Senamhi prevé fuertes vientos para la zona costera del sur del país 
 
ICA  I  El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) dio a conocer que a partir del mediodía se registrarán fuertes vientos 
costeros en los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica y Lima. 
 

Fuente: http://peru21.pe/actualidad/senamhi-preve-fuertes-vientos-zona-costera-sur-pais-2274638 
 
COEN: Este será el panorama de lluvias y desbordes para esta semana 
 

TUMBES  I  Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el premier indicó que se esperan precipitaciones desde el día 
martes hasta el día jueves en las regiones de Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque. 
 

Fuente: http://peru21.pe/actualidad/coen-este-panorama-lluvias-y-desbordes-esta-semana-2274642 

 
Huarmey permanece aislada tras inundaciones 
 

ANCASH  I  La ciudad de Huarmey, en Áncash, está totalmente inundada. El río que lleva el mismo nombre se desbordó el pasado miércoles y 
desembocó en esta ciudad portuaria ubicada a 300 kilómetros al norte de Lima. 
 

Fuente: http://peru21.pe/actualidad/emergencia-huarmey-ciudad-permanece-aislada-inundadaciones-fotos-2274666 

 
Siete ríos de Lima en alerta naranja por lluvias 
 

LIMA  I  Siete ríos de Lima, entre ellos el Rímac, Chillón, Huaycoloro, Mala, Pativilca, Cañete, Chancay y Huaura, se mantienen en alerta naranja 
porque su caudal sigue por encima de lo normal, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/ciudad/siete-rios-de-lima-en-alerta-naranja-por-lluvias-738139/ 
 
Se incrementa a 75 las muertes por lluvias, huaicos e inundaciones 
 

PIURA  I  El último informe oficial de daños por lluvias, huaicos e inundaciones en el Perú, publicado este domingo por el Centro de Operaciones 
de Emergencias Nacional (COEN), indica que las víctimas mortales se han elevado a 75. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/857602-se-incrementa-75-las-muertes-por-lluvias-huaicos-e-inundaciones   
   

Chaclacayo: Alto Huampaní queda parcialmente aislado tras rotura de puente por huaico 
 

LIMA  I  Los vecinos de Alto Huampaní en Chaclacayo han quedado parcialmente aislados tras la rotura del puente Javier Pérez de Cuellar, esto 
a consecuencia del alto caudal del río Rímac y los huaicos. 
 

Fuente: http://peru21.pe/actualidad/chaclacayo-alto-huampani-queda-aislado-rotura-puente-huaico-2274526   
 
Pobladores de La Convención piden declaratoria de emergencia por lluvias 
 

CUSCO  I  Pobladores y autoridades de la provincia de La Convención (región Cusco), piden la declaratoria de emergencia de todo el valle con 
el fin de resarcir los daños por los huaicos e incremento de los ríos, así como la interrupción de los principales sectores. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/cusco/pobladores-de-la-convencion-piden-declaratoria-de-emergencia-por-lluvias-noticia-
1037860?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1   
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Alerta en una pequeña ciudad de Brasil por fiebre amarilla 

 

BRASIL   I  La pequeña cuidad de Casimiro de Abreu en el estado de Río de Janeiro se encontraba en alerta máxima el sábado después de que 
las autoridades confirmaron el deceso de un hombre por fiebre amarilla y mientras están investigando más posibles casos. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/alerta-en-una-peque-ciudad-brasil-por-fiebre-164113419.html 
 
Confirman que 11 indígenas Koguí en norte de Colombia murieron por influenza 

 

COLOMBIA   I  El Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia confirmó este domingo que once indígenas de la comunidad Koguí de la Sierra 
Nevada de Santa Marta (norte) fallecieron en las dos primeras semanas de marzo por infecciones respiratorias agudas como la influenza. 
Aunque el brote de influenza ya ha sido controlado y un equipo médico ha aplicado el esquema de vacunación en la comunidad, el grupo de 
epidemiólogos que llegó a la región del norte colombiano constató las difíciles condiciones nutricionales de los indígenas que se alimentan 
especialmente de carbohidratos. 
 

Fuente: http://www.la-razon.com/sociedad/Colombia-influenza-mata-indigenas-Kogui_0_2675732417.html 
 
Casos de coinfección de tuberculosis y VIH subieron 40 % en Europa desde 2011 
 
SUIZA  I  Los casos de personas infectadas a la vez de tuberculosis y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) aumentaron un 40 % en 
Europa entre 2011 y 2015, según un informe difundido hoy por la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 
Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/casos-de-coinfeccion-tuberculosis-y-vih-subieron-40-en-europa-desde-2011/10004-3212714  
 

 
 
 


