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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Chiclayo: Mujer es la primera víctima del dengue  
 

LAMBAYEQUE  I  Este lunes, se confirmó la muerte de una mujer de 49 años, quien es la primera víctima de este zancudo en Lambayeque. 
Pedro Cruzado Puente, titular de la Gerencia Regional de Salud en esta región, explicó que la mujer vivía en el sector Chalet del distrito de 
Tumán en Chiclayo. 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/chiclayo-mujer-es-la-primera-victima-del-dengue-que-ha-aparecido-a-causa-de-las-inundaciones-noticia-
1038289?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.1038298&ns_campaign=content.sugeridas&ns_linkname=1 
 

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

CONFIRMADO: La GERESA Lambayeque confirmó la primera defunción por dengue, el caso correspondía a una paciente de sexo femenino, 

de 49 años de edad, procedente del distrito de Tumán, provincia de Chiclayo, quién inició enfermedad el 15/03/17 y falleció el 18/03/17. 

 
A 210 se incrementaron los casos de dengue en Ica  
 

ICA  I  A 210 se incrementaron los casos de dengue en Ica, 103 casos más con respecto a hace una semana, informó la Dirección Regional de 
Salud (DIRESA). Tres pacientes se encuentran en Nazca, uno Chincha, cinco en Ica y 201 en Palpa. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ica/ya-son-210-los-casos-de-dengue-en-ica-noticia-
1038555?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=43   

 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

SENAMHI Junín alerta incremento de caudal de río Mantaro 
 

JUNIN  I  El SENAMHI Junín informó que producto de las fuertes lluvias, que se registran en los últimos días sobre la cuenca del río Mantaro, 
éste podría incrementar su caudal. La estación de monitoreo del Puente Breña, registró un valor de 2.48 m., excediendo a su promedio histórico 
y se encuentra a 1.02 m de su nivel crítico de desborde. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/junin/senamhi-junin-alerta-incremento-de-caudal-de-rio-mantaro-noticia-
1038438?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=29  
 

Chimbote: río Shishu arrasa con una vivienda y deja en riesgo otras 15 
 

ANCASH  I  Las aguas del río Shishu arrasaron con una vivienda de material noble y han dejado en riesgo de desplomarse otras 15, en el centro 
poblado Tamborreal Antiguo, distrito de Chimbote, provincia ancashina del Santa. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ancash/chimbote-rio-shishu-arrasa-con-una-vivienda-y-deja-en-riesgo-otras-15-noticia-
1038646?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1  
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Piura: Río Chira en alerta por posible desborde 
 

PIURA  I  Las intensas lluvias que se presentaron en Piura este martes por la noche y parte de la madrugada de hoy provocaron el aumento del 
caudal del río Chira. Debido a esto el Centro de Operaciones de Emergencia (COEN) mantiene este río en alerta roja por un posible desborde. 
 

Fuente: http://peru21.pe/actualidad/piura-rio-chira-alerta-posible-desborde-2274978 

 
Laredo: más de 10 mil afectados y mil 500 damnificados por huaicos 
 

LA LIBERTAD  I  Los 46 centros poblados de Laredo, en su totalidad, han sido afectados por los desbordes de las doce quebradas, huaicos y 
lluvias intensas de las últimas semanas. El alcalde distrital Javier Rodríguez Vásquez, informó que solo en la zona rural se han registrado unos 
10 mil afectados. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/la-libertad/laredo-mas-de-10-mil-afectados-y-mil-500-damnificados-por-huaicos-noticia-
1038664?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1 

 
Habilitan 34 albergues en seis provincias liberteñas 
 

LA LIBERTAD  I  Un total de 34 albergues han sido habilitados en seis provincias liberteñas que fueron azotadas por los desbordes de 
quebradas y huaicos. Aquí, familias que lo perdieron todo podrán tener un lugar donde dormir y recibir alimento mientras pasen el fenómeno 
actual y se determine su reubicación. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/la-libertad/habilitan-34-albergues-en-seis-provincias-libertenas-noticia-
1038690?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=2 

 
Nevada afecta zonas altas de la provincia de Caylloma 
 

AREQUIPA  I  Desde el Senamhi informaron que en zonas por encima de los 4 mil 500 metros sobre el nivel del mar está nevando de acuerdo a 
alerta emitida y en las últimas horas se registraron lluvias de hasta 22 litros por metro cuadrado afectando los distritos de Chivay y 
Cabanaconde. 

 
Fuente:http://rpp.pe/peru/arequipa/nevada-afecta-zonas-altas-de-la-provincia-de-caylloma-noticia-
1038614?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=26  

 

Autoridades supervisan poblados ante alerta roja de río Amazonas 
 

LORETO  I  Tras conocerse que el río Amazonas ha sido declarado en alerta roja. El Comité de Emergencia Regional - COER inició una serie de 
acciones a fin de tomar las medidas de prevención correspondiente. En tanto, el sector Salud registra 22 establecimientos afectados por las 
inundaciones. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/loreto/autoridades-supervisan-poblados-ante-alerta-roja-de-rio-amazonas-noticia-
1038461?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=38   

 
Sismo de 4.1 grados de magnitud se registró en Piura 
 

PIURA I  Un sismo de 4.1 grados de magnitud se registró en la región de Piura a las 16:09 horas, según informó el Instituto Geofísico del Perú 
(IGP). El Instituto Nacional de Defensa Civil no reportó daños materiales ni personales. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/piura/sismo-de-41-grados-de-magnitud-se-registro-en-piura-noticia-
1038465?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=36  

 
Piura: nueve caseríos aislados tras incremento de quebrada en Las Lomas 
 

PIURA  I  Nueve caseríos del distrito piurano de Las Lomas se encuentran aislados desde hace una semana; luego que el reservorio San 
Lorenzo llegara a su nivel máximo y se empezara a rebotar por una salida que da al sector Nuevo Santa Rosa incrementado el caudal de la 
quebrada, según informó la pobladora Lidia Távara. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/piura/piura-nueve-caserios-aislados-tras-incremento-de-quebrada-en-las-lomas-noticia-
1038513?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=20 
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  Alertan sobre la propagación de un hongo infeccioso mortal en EE.UU. 
 

ESTADOS UNIDOS   I  Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. han dado la señal de alarma ante la propagación 
de la infección fúngica cuya tasa de mortalidad puede alcanzar el 60%. Las infecciones causadas por el hongo 'Candida auris' se están 
extendiendo por las clínicas de Estados Unidos y su aterradora tasa de mortalidad. El 'Candida auris' fue identificado por primera vez en 2009 en 
Japón. Más tarde, este mismo hongo fue detectado en Canadá, Colombia, Alemania, India, Israel, Kenia, Kuwait, Noruega, Pakistán, España, 
Sudáfrica, Corea del Sur, Reino Unido y Venezuela. 
 

Fuente: http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/salud/255251/alertan-sobre-la-propagacion-de-un-hongo-infeccioso-mortal-en-ee-uu.html 
  

  Cierran una maternidad en Brasil tras muerte de dos mujeres por infección 
 

BRASIL   I  Las autoridades sanitarias cerraron de manera preventiva la maternidad de un hospital de Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, tras 
la muerte de dos mujeres por sendas infecciones surgidas días después de dar a luz, informaron hoy fuentes oficiales. "Estamos investigando si 
la infección se dio en las instalaciones del hospital o fuera de ellas, por eso la suspensión es de carácter preventivo", señalaron a Efe fuentes de 
la Secretaría de Salud de Sao Paulo tras confirmar el cierre preventivo de la unidad en el Hospital Municipal Cidade Tiradentes. 
 

Fuente: http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/salud/255189/cierran-una-maternidad-en-brasil-tras-muerte-de-dos-mujeres-por-infeccion.html 
 

Estado de Río confirma tercer caso de fiebre amarilla 
 

BRASIL   I  El tío de un hombre que murió de fiebre amarilla semanas atrás también fue infectado por el virus, en el tercer caso que se registra 
en el estado de Río de Janeiro, informaron las autoridades sanitarias locales. El Departamento de Salud estatal dijo que el hombre ya recibió el 
alta del hospital. Funcionarios de la localidad de Casimiro de Abreu lo identificaron como Joaquim Santos, residente en un área rural. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/estado-r-o-confirma-3er-caso-fiebre-amarilla-180332852.html 

 
Un 20% de escolares entre 6 y 12 años tiene sobrepeso en Costa Rica 

 

COSTA RICA   I  El 20 % de los estudiantes entre 6 y 12 años de Costa Rica tiene sobrepeso, y un 14 % obesidad, según datos del primer 
Censo Escolar Peso-Talla revelado hoy por el Ministerio de Salud y el de Educación. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/20-escolares-6-12-a%C3%B1os-sobrepeso-costa-rica-221900395.html 

 
México suspende importaciones de carne brasileña hasta obtener garantías 

 

MEXICO   I  México restringió la introducción de cárnicos de Brasil hasta que la autoridad sanitaria del país suramericano ofrezca evidencias 
científicas y garantías suficientes de la sanidad, calidad e inocuidad de sus productos. Tras la alerta sanitaria por adulteración de carne de res 
en Brasil, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) suspendió el 19 de marzo la importación de 
mercancías pecuarias desde ese país, informó hoy la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/m%C3%A9xico-suspende-importaciones-carne-brasile%C3%B1a-obtener-garant%C3%ADas-045300104.html 

 
 

 
 


