DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

REPORTE DE SITUACIÓN N° 058 – 2019 – UFCOE SALUD – DIGERD – MINSA
Fecha de Actualización N°02: 19 de setiembre a las 16:30 horas
INTOXICACION ALIMENTARIA- CHONGOYAPE - LAMBAYEQUE
Fecha de ocurrencia: 18 de Setiembre de 2019 a las 20:00 horas
I.

EVENTO

El 18 de setiembre del 2019, padres e hijos de la I.E 11508 “Nuestra Señora de la Paz”
injirieron alimentos (ceviche caballa, cabrito, frejoles) durante el aniversario del. de
Chongoyape sobre casos de enfermedad trasmitida por alimentos en el anexo de Cuculí,
distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, región Lambayeque.
II.

III.

UBICACIÓN
PROVINCIA

DISTRITOS

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

CHONGOYAPE

LUGAR
CUCULI

DAÑOS A LA SALUD
-

IV.

DEPARTAMENTO

Atendidos

: 72 (55 niños y 17 adultos)

RECURSOS MOVILIZADOS
Personal de salud

: 08 (03 médicos: 01 GERESA y 02 C.S. Víctor Tirado Bonilla y 01 C.S.
Pampa Grande, 04 Licenciadas en enfermería, 01 técnico en enfermería)

Equipo técnico
Ambulancias
Otros vehículos
V.

: 02 (GERESA Lambayeque)
: 02 (C.S. Víctor Tirado Bonilla y C.S.Pampa Grande)
: 03 (02 camioneta y 01 moto lineal)

ACCIONES REALIZADAS
19 de setiembre de 2019
16:13 horas
SUSALUD informa:
La jefatura zonal de SUSALUD ha dispuesto que un equipo de la Macro Norte se
desplace al lugar del evento para constatar la continuidad de la atención. El equipo de
respuesta rápida de la Red Chiclayo continúa en el lugar esperando la posibilidad de
que lleguen otros casos.
14:58 horas
Dr. Wilfredo Zeña Gonzales Gerente Microred de Salud Chongoyape informa sobre la
intoxicación de 80 niños en el centro poblado de Cuculi perteneciente al Distrito de
Chongoyape y desmiente que la intoxicación se haya dado por el consumo de
alimentos del programa Qaliwarma. Actualmente, los afectados son 55 niños y 17
adultos todos estables con diagnóstico EDA sin deshidratación por intoxicación
alimentaria, debido a que consumieron alimentos (ceviche caballa, cabrito, frejoles) por
aniversario del colegio primario de Cuculi que fue ayer por la noche. Todos fueron
atendidos, no se presentó ningún caso grave. Actualmente todos se encuentran de
alta con tratamiento para casa.
14:30 horas
Coe Salud realiza comunicación con Juan Carlos Peralta de la Dirección de control y
vigilancia de DIGESA-MINSA, a quien se le comparte la información sobre el evento e
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indica que ya tenían conocimiento sobre el evento y que en el caso que tengan mayor
información nos la compartirán.
13:40 horas
Coe Salud realiza comunicación con Dra. Milagros Durand de CDC-MINSA, a quien se
le comparte la información sobre el evento y se le pide que en caso que tenga
información adicional nos la comparta.
12:20 horas
Se moviliza equipo de profesionales de GERESA Lambayeque a la zona, para la
atención de los casos con medicamentos: Soluciones polielectrolíticas, sales de
rehidratación, equipo de venoclisis y ciprofloxacino. Adicionalmente 12 muestras para
coprocultivo por parte de Epidemiología y Laboratorio de la Geresa Lambayeque
-Camillas 06 de la UPCED - GERESA Lambayeque.
12:15 horas
Dr. Maraví indica que se está dirigiendo 01 médico y 01 técnico en enfermería del C.S.
Pampa Grande, hora aproximada de llegada 12:45 horas.
12:10 horas
En comunicación con el jefe de la Microred Chongoyape, Dr. Wilfredo Zeña, indica que
se ha movilizado 01 médico del C.S. Víctor Tirado Bonilla y la ambulancia hacia el
anexo de Cuculí.
12:05 horas
EMED SALUD GERESA LAMBAYEQUE coordina con responsable de Servicios de
Salud de la GERESA LAMBAYEQUE, Epidemiologia, UPCED y Personal de la Red de
Salud Chiclayo. A fin de realizar acciones inmediatas.
12:00 horas
Se realiza comunicación con el C.S. Víctor Tirado Bonilla, nos indica que ha salido
personal del establecimiento, pero no tiene conocimiento de la cantidad, además
indica que no se han registrado ingresos de pacientes provenientes de la intoxicación.
11:50 horas
En comunicación con la Lic. Janina Clavo del EMED Salud GERESA Lambayeque
indica que se movilizarán 02 personas del equipo técnico: 01 persona del EMED Salud
y 01 de la GERESA para realizar la evaluación de los daños a la salud. Además, están
evaluando la posibilidad de movilizar medicamentos, aunque todavía no se ha
realizado el requerimiento por parte del lugar donde ha ocurrido el evento. Indica que
el evento ha ocurrido a 01 hora de la ciudad de Chiclayo. Actualmente indican que los
pacientes vienen siendo atendidos en un Centro de Salud de la localidad, aún no se ha
identificado la necesitad de referencia de alguno de los pacientes. Se ampliará la
información en breve, así mismo se ha solicitado el número del contacto en la zona.
11:34 horas
INDECI Socializa el reporte de Sec. Tec. Defensa civil de Chongoyape el cual
informan sobre una posible INTOXICACIÓN, en IE. N°11508 Nuestra Virgen de la PazCuculí-Chongoyape, con un aprox. de 80 personas entre alumnos y Padres de familia
aproximadamente. Se desconoce cantidad exacta.
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ANEXOS: MAPA DE UBICACIÓN DEL EVENTO
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