LLUVIAS E INUNDACIONES EN PERU
Reporte de Situación No. 5
Al 26 de marzo de 2017 – 14:00 horas

PUNTOS DESTACADOS
•

280,000 personas en las zonas más afectadas verían potencialmente limitada su atención de
salud por la inoperatividad de los establecimientos, especialmente en los aspectos

•

preventivos y promocionales.

Existe en las últimas semanas, un incremento del número de casos por dengue en Ica,
Libertad, Lambayeque y Piura, con riesgo de ampliación a nuevas áreas vulnerables por las

•

condiciones climática y de salud ambiental actuales.

Los casos de leptospirosis se han incrementado en la costa norte del país especialmente en

Tumbes y Lambayeque, lo cual podría incrementarse ante la persistencia de las lluvias y
existiría riesgo de mortalidad debido a la co-circulación de las arbovirosis, si no se sospecha
•

y diagnóstica a tiempo.

Todos estos problemas de salud podrían intensificarse en los albergues por las condiciones

de hacinamiento, ambientales y limitadas condiciones sanitarias si se instalan sin que
•

existan las mínimas condiciones sanitarias y de organización previas.

Salud mental está invisibilizado, pero es un problema latente por las pérdidas de las

condiciones y medios de vida, lo cual podría manifestarse en el incremento de violencia
familiar y social.

SITUACIÓN GENERAL
•

Según SENAMHI continuarán las lluvias de fuerte intensidad en la costa norte, hasta el lunes
27 de marzo. En los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes

continuarán las lluvias acompañadas de descargas eléctricas; siendo las zonas con mayor
precipitación las provincias del interior de Piura y Lambayeque, así como en el
•

departamento de Tumbes.

A partir del lunes, las lluvias empezarán a disminuir en intensidad y quedarán restringidas

al departamento de Tumbes y al interior de los departamentos de Lambayeque y Piura. Se

intensificarán las lluvias en la sierra hasta la noche del martes 28 de marzo afectando la
sierra de La Libertad y Cajamarca y zonas altas de Huancavelica, Junín y Ayacucho.
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•

Las provincias más afectadas son
−
−
−
−
−
−

•

ANCASH: Santa

CAJAMARCA: Cajamarca, Chota, Contumaza, Cutervo, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.

LA LIBERTAD: Ascope, Chepen, Gran Chimú, Otuzco, Pacasmayo, Trujillo, Viru.
LAMBAYEQUE: Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque

PIURA: Ayabaca, Huancabamba, Morropon, Paita, Piura, Sechura, Sullana, Talara

TUMBES: Contralmirante Villar, Tumbes, Zarumilla

El COEN reporta al 25 de marzo:

 Situación de los ríos a nivel nacional: Alerta roja en el rio Amazonas, alerta amarilla en
el río Rímac y ríos con caudal normal el Santa (Ancash), el Moche (La Libertad), el
Chancay (Huaral), el Chillón (Lima) y el Tumbes.

 Situación de carreteras a nivel nacional: La carretera Central esta restringida, en el km

44, tramo Ricardo Palma – San Mateo y en Huarochirí fue reabierto un carril para el

paso de vehículos desde Chosica a La Oroya. La carretera de Lambayeque, provincia de
Chiclayo, distrito de Chongoyape esta interrumpida, en la Red Vial Nacional en tramo

Pomalca–Chongoyape, Km 45, por intensas lluvias. Se viene movilizando maquinaria

•

pesada.

Al 24 de marzo el COEN reporta, 120,899 damnificados, 742,101 afectados, 90 fallecidos y

347 heridos. Han colapsado 14,301 viviendas, 14,668 están inhabitables y 164,386 están
afectadas.

Evaluación de daños al 24 de marzo 2017, 18:00
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SITUACIÓN DE SALUD
Establecimientos de salud
•

MINSA reporta 3,722 establecimientos de salud existentes en las 11 regiones de
emergencia, encontrándose operativos el 99%. Del total de establecimientos 854 han sido

•

afectados (22.94%), de los cuales 36 están inoperativos (1%).

•

Tumbes, 4 en Ancash, 4 en Piura, 10 en Lambayeque, 4 en La Libertad

•

atención se realiza en el establecimiento de EsSalud.

•

operativos.

En las 5 zonas más afectadas se encuentran inoperativos 23 establecimientos de salud: 1 en
El hospital de Huarmey ha sido severamente afectado con pérdida de equipamiento; la
EsSalud ha reportado daños en 14 establecimientos. El 100% de sus establecimientos están
Los informes de las misiones de la OPS/OMS junto con las Direcciones Regionales de salud,
indican que en la ciudad de Piura, el recorte del suministro de agua puede comprometer la
operación de los hospitales. No se evidencia sobre demanda en los servicios de salud.

Situación epidemiológica (SE 11 y parte de 12)
•
•

Piura tiene reportado 3 casos de malaria por P. vivax, que evidenciaría el riesgo de una
reintroducción, esta región ha presentado casos esporádicos en los últimos dos años.

Brotes de dengue 82 distritos de varias regiones como Loreto, Ucayali, Ica, La Libertad,

Lambayeque, Piura y Ayacucho. EL MINSA ha confirmado 280 casos de dengue y 1,000
•

probables en la región Ica.

•

provincia de Talara (Piura) y en el distrito de Zarumilla en Tumbes.

•

en Cajamarca.

•

Se tiene brotes de Chikungunya activos en los distritos de Los órganos y Máncora en la
Brotes de Leptospirosis en La Libertad y Tumbes, Lambayeque, y también se registra brote
Un brote confirmado muy focalizado en el distrito de Lurigancho (Chosica) en Lima.
Existe comportamiento epidémico de EDAs e IRAs en Piura.

Agua y saneamiento
•

Piura: abastecimiento de agua por la planta principal que llega al 45% de la población, a lo
cual se suma suministro de pozos. Una planta inoperativa que deja a un 50% de la población
con acceso limitado e irregular. La empresa prestadora del servicio de agua (EPS GRAU)
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prioriza el abastecimiento de las instituciones de salud sin embargo el Hospital Santa Rosa
•

recibe 2 cisternas diarias de abastecimiento de agua y requieren por lo menos 5.

Lambayeque: el suministro de agua potable en el área urbana funciona con normalidad. En

el área rural según reporte del Área Técnica Municipal del MVCyS, con interrupción del

servicio en distritos de Mochumi, Morrope, Tucume, Pacora , Olmos y Salas y más de 30
localidades afectadas. Según DESA la calidad del agua de Chiclayo (fuente río Chancay)
mantiene rangos establecidos (cloro residual, 0.3 a 0.5 ppm), al igual que en los distritos de
Illimo, Pacora, Jacayanca (abastecidos por pozos). El distrito Eduardo Ortiz está colapsado
con alto nivel de anegamiento en el distrito y en parte de la ciudad. Sistema de recojo de

basura crítico (1 a 2 veces por semana) antes de la emergencia y se agravó con la misma,

sumado a los aniegos constituyen foco potencial de infección y proliferación de vectores y
•

roedores.

La Libertad: En algunas zonas de los distritos de Trujillo, se observó el colapso de los

sistemas de agua y desagüe, asociado a la presencia de zonas anegadas. En distrito de
Buenos Aires, calles anegadas por más de 5 días.
Albergues
INDECI informa que al 24 de marzo se han instalado 62 albergues y 1707 carpas
Región

Nº Albergues

Nº Carpas

Piura

2

38

Lambayeque

24

504

La Libertad

10

250

Ancash

4

18

Lima

12

511

Callao

6

174

Ica

3

162

Junín

1

50

Total

62

1707

Las misiones de OPS/OMS en terreno reportan la siguiente información en las regiones
visitadas en las que se observa falta de abastecimiento de agua y saneamiento, manejo
inadecuado de residuos sólidos y aumento de la presencia de vectores.
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•
•

Piura: Solo hay un albergue con 20 familias, las autoridades han decidido establecer

albergues más grandes.

Lambayeque: 336 familias en 15 albergues que funcionan: 4 en IIEE y 11 en parroquias,
centros comunales y otros. Instalación de carpas de lona en las comunidades afectadas. La

logística para la entrega de los alimentos no es eficiente y en algunos casos la población

debe autogestionar estos recursos. Acceso limitado a servicios básicos de agua, servicios

sanitarios y manejo de residuos (en el albergue del colegio Carmelo Felix Medrano, 30

familias comparten un sanitario). La atención de salud brindada por personal del centro de
salud más próximo al albergue y complementada por brigadas móviles de salud de médicos,

enfermeras y psicólogos. Los principales problemas de salud identificados: dermatitis,
•

conjuntivitis y EDAS.

La Libertad: 36 Albergues, 103 puntos de entrega de víveres, agua y kits de ayuda y 23

Puntos críticos identificados. En el albergue en el Polideportivo Claro de El Porvenir se tiene
30 familias que cuentan con el suministro de agua potable y desagüe, reciben las visitas

diarias del personal de salud de la Red, DESA realiza control vectorial debido a la presencia
de una alberca, y reciben atención especializada en salud mental.

RIESGOS IDENTIFICADOS
•
•

Ampliación de los brotes de dengue, Chikungunya y leptospirosis a otras zonas afectadas
debido a las condiciones climáticas y de salud ambiental.

Reemergencia de la malaria, y la probabilidad aunque menor de peste y cólera

considerando los antecedentes epidemiológicos del FEN 1998 y los brotes de peste
•

ocurridos en la Libertad.

•

salud en las zonas afectadas por el desastre.

Limitado acceso a agua segura de la población en las comunidades y establecimientos de
La aparición de albergues que tienen problemas en su organización y limitadas condiciones

sanitarias es un riesgo para la aparición de enfermedades especialmente en la población
•

más vulnerables

Deficientes condiciones sanitarias en los mercados, lugares de acopio de alimentos y lugares

de manipulación y preparación de comida, Incremento de polvo en suspensión debido a la
•

presencia a las altas temperaturas y la radiación solar propia de las zona

El deterioro de las condiciones de vida originado por la pérdida de la vivienda y de los
medios de vida origina efectos en la salud mental.
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•

La pérdida de medios de vida de la población que tendría un efecto sobre la alimentación y
nutrición especialmente de los grupos más vulnerables.

ACCIONES DE RESPUESTA
Gobierno Nacional
•
•

Declaración de Estado de Emergencia en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque,
Loreto, Ica, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Huancavelica y provincias de Lima

Misiones de los ministros de Estado a las zonas afectadas por el evento natural.
o

o
o
o
o
o

o
o
o
•

Trabajo, Alfonso Grados: Tumbes
Educación, Marilú Martens: Piura

Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros: Lambayeque
Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín: La Libertad
Justicia, Marisol Pérez Tello: Áncash

Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero-Lozada: distritos de Rímac,
Cercado y San Juan de Lurigancho. Lima

Cultura, Salvador del Solar: las zonas de Huachipa y Carapongo. Lima
Energía y Minas, Gonzalo Tamayo: Chosica y Santa Eulalia. Lima
Ambiente, Elsa Galarza: sur chico hasta Mala. Lima

Aprueban normativa sobre bienes y servicios entregados como donación para efectos de las

•

disposiciones de la Ley N° 30498 D.S 030-2017-PCM

•

Ancash, Tumbes, Lambayeque, Arequipa, Ica, Huancavelica y Piura.

Se ha entregado ayuda humanitaria a los departamentos de Lima, La Libertad, Cajamarca,
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reporta que se han desplegado más de 24 mil

efectivos a nivel nacional, a las diferentes zonas de emergencia, afectadas por las lluvias.

Asimismo, se han desplegado más de 44 aeronaves entre aviones y helicópteros y se ha
transportado más de 1’116,58 toneladas de carga.

Gobiernos Regionales
•
•

Acciones de respuesta con el apoyo de las Fuerzas Armadas e INDECI.
Entrega de ayuda humanitaria en las zonas afectadas.
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Sector salud
MINSA
•

El MINSA intensifico la atención médica a los damnificados en Huarmey con el inicio de

consultas externas del hospital de campaña instalado y se llevó un cargamento de
medicinas. El hospital contará con una sala quirúrgica para realizar intervenciones
•

quirúrgicas, cesáreas y cirugías menores.

Asimismo, están activos el equipo de Brigadistas de la Red de Salud Túpac Amaru de Lima y

el equipo de la Dirección Regional de Salud de Ancash, que instaló en tres puntos distintos

de la ciudad tres puestos médicos de avanzada provistos de medicinas. Los puestos médicos

de avanzada fueron ubicados en la zona de Santa Victoria, Calle Progreso, y el colegio Santa
•

Rosa. Desde que el último miércoles, se han realizado un total de 1.119 atenciones médicas

•

regiones de Piura (45), Lima (153), Tumbes (24), Trujillo (95) y Chiclayo (26).

Especialistas del Minsa, capacitaron en Salud Mental a más de 300 brigadistas en las
Un equipo de la DIGESA supervisó los niveles de cloro residual en los surtidores de agua

para consumo humano de Lima Sur. Se inspeccionaron los surtidores de Villa el Salvador y
San Juan de Miraflores los que pertenecen a Sedapal. Los especialistas procedieron a tomar
•

muestras de agua, que han sido enviadas al laboratorio para su evaluación.

Como parte de acciones para prevención del dengue, la Dirección de Salud Lima Este

programó la fumigación y nebulización de 395 casas en la zona de Carapongo, llegando a
fumigar 380 debido a 15 se encontraban deshabitadas. Se intervino en las zonas de Nuevo

horizonte, Asociación Guadalupe, Campo Sol, Brisas, San Antonio, Tulipanes y Santa María
Baja obteniendo una cobertura del 96,2%.

ESSALUD
•
•

En implementación el plan de acción de lluvias en ochos regiones del país, con una inversión

de 13 millones de soles, de los cuales se avanzó con el 50%.

Se ha desplegado y movilizado el Hospital Perú en los departamentos de Tumbes, Piura

Lambayeque, Ica y Lima donde 14 profesionales realizan intervenciones (07 médicos 2

enfermeras, 1 laboratorista, 1 farmacia, y 3 Administrativos). Se ha realizado un total de

21,675 atenciones y 15,400 atenciones médicas. Los diagnósticos más frecuentes son
lumbago, faringitis aguda, hipertensión, rinofaringitis, artrosis e infecciones de las vías
urinarias.
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Del Sistema de Naciones Unidas
•
•

Activación del protocolo de emergencia de la Red Humanitaria, en coordinación con el
INDECI.

Equipo UNDAC compuesto por 7 personas que apoyaran al INDECI, y en las misiones

interagenciales en los departamentos de Piura, Lambayeque y La Libertad. Las misiones se
•

inician el día jueves.

Se ha recibido ayuda humanitaria de Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina.

De la OPS/OMS
•
•
•
•

Movilización de Especialista en Comunicaciones de la PWR Ecuador.

El día lunes llegas experto internacional en control vectorial para apoyar respuesta en
Ica y otros departamentos.

Coordinación con MINSA, EsSalud, y el Sistema de Naciones Unidas.

•

Participación en las misiones UNDAC en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

•

respuesta

•
•

Reuniones con organizaciones internacionales y nacionales de salud que participan en la
Envío de bienes humanitarios de salud a Tumbes, Piura y Red Asistencial EsSalud.
Preparación de reporte de situación y organización de la sala de situación

Primeros reportes de tres misiones a terreno: Piura, Lambayeque y La Libertad

Otras organizaciones
•
•

UNFPA y UNICEF acompañando misiones UNDAC a terreno.

•

psicosocial.

•

zonas afectadas.

FICR ha movilizado expertos internacionales en agua, salud en emergencias y apoyo
Cruz Roja Peruana trabajando en salud, apoyo psicosocial y trabajo comunitario en las
SAVE The Children en Lambayeque y Chosica entregando kits para hogares y acciones de
información comunitaria.

Fuentes de información:
•
•

Resumen ejecutivo de temporada de lluvias. Diciembre 2015 a 25 de marzo de 2017.

INDECI.

Sala de situación MINSA. Actualizado al 23 de marzo
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•
•

Sala de situación EsSalud. Actualizado al 24 de marzo.
Reportes de misiones OPS/OMS en terreno

PARA MAYOR INFORMACION

Para mayor información, favor contacte:

En OPS Perú a Dr. Celso Bambarén: bambarec@paho.org

Para obtener más información, visite: www.paho.org

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución de reportes de situación favor enviar
un correo a: eoc@paho.org
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