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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Intervienen almacén de Tottus por denuncia de arroz "plástico"  

PIURA  I  La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) realizó pruebas de laboratorio de un lote del arroz que está almacenado en el centro comercial. Esto 
luego que una madre de familia denunciara daños a su salud tras consumo de dicho producto.  Se verificó que el producto no presenta ninguna anomalía y cuenta 
con el respectivo registro sanitario; sin embargo aun se espera los análisis de laboratorios. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/intervienen-almacen-de-tottus-por-denuncia-de-arroz-plastico-796767/ 

Hospital Almanzor Aguinaga se quedó sin servicio de agua potable 

LAMBAYEQUE I  Desde tempranas horas, el hospital antiguo del Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud Chiclayo (Lambayeque) se quedó sin el servicio de agua 
potable, afectando la atención de más de 300 pacientes. 
Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/hospital-almanzor-aguinaga-se-quedo-sin-servicio-de-agua-potable-noticia-1099074 
 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Chosica revive su temor a un desastre natural por la ocurrencia de intensa lluvia 
LIMA  I  Vecinos en alerta por posibles deslizamientos e inundaciones por las intensas lluvias. Ministerio de Agricultura señala que acelera trabajos para evitar 
desgracia, pero municipio denuncia retrasos. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/chosica-desastre-lluvia-796730/?ref=list_pri_1 
 
Chimbote soportó tres horas de intensa lluvia  

ANCASH I  La ciudad de Chimbote soportó una intensa lluvia e inundó el 80% de las calles y la totalidad de la plaza de armas, donde los más afectados han sido 

las familias que viven en viviendas rusticas que representan un 20% de las construcciones en general. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/chimbote-soporto-tres-horas-de-intensas-lluvias-fotos-796614/ 

 

Pronostican lluvias de moderada a fuerte intensidad zona alto andina de Huaral 

LIMA I  La Oficina Regional de Defensa Civil informa que, desde la medianoche del jueves 11 hasta la noche del sábado 13 de enero se ha pronosticado lluvias de 

moderada a fuerte intensidad en las 9 provincias de la región Lima (Barranca, Canta, Cañete, Cajatambo, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos). 

Fuente: http://www.huaralenlinea.com/2018/01/11/pronostican-lluvias-de-moderada-a-fuerte-intensidad-zona-altoandina-de-huaral/ 

 

El Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) reconocen que la eficiencia en el recojo de la basura bajó en el último mes 

CHICLAYO   I  Alcalde del Municipio provincial, ordena a todos sus gerentes supervisar personalmente las 33 zonas de recojo de basura. Funcionarios del área 

aseguran que sí cumplen con la tarea, pero personas sacan sus bolsas después que pasa el camión recolector.  

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/en-mpch-reconocen-que-la-eficiencia-en-el-recojo-de-la-basura-bajo-en-el-ultimo-mes-796523/ 

 

Frente a este evento la Oficina de Epidemiologia de Chiclayo ha emitido la alerta epidemiológica N° 001-2018  que alertar a los servicios de salud de la 
Gerencia Regional de ante el “Riesgo potencial epidémico, frente al incremento de residuos sólidos en vía pública de distrito José Leonardo Ortiz”. No se ha 
reporta casos asociados a consecuencia del evento. 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 
Encefalitis japonesa   
JAPON  I  La encefalitis japonesa (JE), una infección del cerebro causada por el virus de la encefalitis japonesa, ha ocasionado su primera víctima del año. El 
fallecido  es un hombre de 55 años, residente de Puttur.  
Fuente: https://timesofindia.indiatimes.com/city/mangaluru/dk-district-records-its-first-japanese-encephalitis-fatality/articleshow/62427388.cms 
 
Enfermedad forestal de Kyasanur - India   
INDIA I  Una persona dio positivo por enfermedad de Kyasanur Forest (KFD) o fiebre de mono, llegando a 8 casos detectados esta temporada. La enfermedad de 
Kyasanur Forest (KFD) es una fiebre hemorrágica viral transmitida por garrapatas endémica de Asia meridional.  
Fuente: http://www.navhindtimes.in/one-more-tests-positive-for-kfd-in-sattari/ 
 
 
 

 
 

http://www.navhindtimes.in/one-more-tests-positive-for-kfd-in-sattari/

