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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Alerta: estas regiones registrarán hoy niveles extremos de radiación UV 
Perú  I Según pronóstico del Senamhi, hoy la radiación ultravioleta llegará hasta los 19 UV en cinco regiones del Perú. Se sugiere el uso intensivo de 
bloqueadores. En el Perú, los altos índices UV ocurren sobre todo por dos factores simultáneos: altitud y cercanía a la línea ecuatorial. Mientras a más metros 
sobre el nivel del mar se encuentre una región, mayor será la incidencia de radiación UV. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/alerta-regiones-registraran-manana-niveles-extremos-radiacion-uv-noticia-499914 

 
VMT: más de dos meses en medio de la basura 
Lima  I El Comercio recorrió las principales avenidas y calles de Villa María del Triunfo y comprobó que los montículos de basura continúan en la vía pública. 
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/vmt-mas-dos-meses-medio-basura-fotos-noticia-500183 
 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Incendio en vivienda deja cuantiosos daños materiales en Abancay 
Abancay  I Corto circuito habría provocado siniestro que fue controlado por bomberos, registrándose sólo daños materiales. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/incendio-en-vivienda-deja-cuantiosos-danos-materiales-en-abancay-805032/ 
 

La noticia fue verificada por el equipo alerta concluyendo en: 

CONFIRMADO: con una vivienda afectada por el incendio que fue controlado rápidamente. Una familia de 5 integrantes fueron afectados, no 

se reportan Heridos o fallecidos, existe daños materiales, defensa civil y la municipalidad de Abancay, brindan el apoyo necesario, con 

calaminas, enceres de cocina y ropa de abrigo, ya que en los últimos días se viene presentando lluvias de manera persistente y regular.   

 
Sismo de 4.3 grados se percibió en Cusco 
Cusco I Un sismo de 4.3 grados en la escala de Richter remeció hoy, lunes 26 de febrero de 2018, el departamento de Cusco, a las 01:26 a.m., según reportó el 
Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Twitter. El epicentro se ubicó a 44 kilómetros al Sur de Espinar. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/sismo-43-grados-registro-cusco-madrugada-805020/ 
 
Iquitos: incendio consume parte del mercado de Belén 
Loreto I El siniestro fue reportado a la altura de la cuadra 15 de la calle Próspero. Hasta el momento ha dejado dos casas destruidas y una afectada. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/loreto/iquitos-incendio-consume-parte-mercado-belen-noticia-500233 
 
Iquitos: 11 heridos por caída de tribuna en complejo turístico 
Loreto I El incidente ocurrió cuando los afectados estaban observando el show del delfín rosado ‘Huairurín’ en complejo turístico Quistococha. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/loreto/iquitos-11-heridos-caida-tribuna-complejo-turistico-noticia-500142 
 
Se eleva a 45 los fallecidos por accidente en Ocoña, Arequipa 
Arequipa I Un bebé de un año de edad se convirtió en la nueva víctima del fatífico accidente ocurrido el miércoles pasado. 
Fuente: https://www.google.com.pe/search?q=ojo&rlz=1C1WPZB_enPE776PE776&oq=ojo&aqs=chrome..69i57j0l5.1023j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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En los últimos días se conocieron dos nuevos casos de Hantavirus en Florencio Varela.  
Argentina I El primero fue el de un menor de 14 años, y el otro, un trabajador rural de la zona de La Colonia, de 22 años, ambos fuera de peligro, confirmaron 
fuentes médicas. 

   Fuente: http://laopinion.com.ar/salud-confirma-17-casos-de-hantavirus-pero-descarta-que-haya-un-brote/ 

 
   Dengue - Paraguay: aumento de muertes, alerta sanitaria 
   Paraguay  I Las muertes por dengue en Paraguay este año se elevan a cinco tras confirmarse hoy el fallecimiento de dos personas, informó la cartera      
   sanitaria,    que emitió una alerta epidemiológica ante la dispersión de la enfermedad en Asunción y en el área metropolitana, la cual abarca al Departamento 
   Central. 
   Fuente: https://noticiassin.com/2018/02/van-cinco-muertos-por-dengue-en-paraguay-emiten-alerta-epidemiologica/ 

 

   Influenza A Estacional - Eeuu: Moderada Eficacia Contra Cepas Vacunales 
   EEUU  I La gripe este año ha pegado fuerte, literalmente. Y no solo en España, sino también en el resto de Europa y en los Estados Unidos.   Al menos, así lo  
   afirman   en un comunicado los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los EEUU, en el cual se llega a la conclusión de que la  
   vacuna sí ha ofrecido algo de protección contra la epidemia de gripe actual.  
  Fuente: http://www.promedmail.org/ 
 
 Rubeola - Siria: (Ar Raqqah) campamentos desplazados internamente 
Siria I Un campamento de desplazados internos [desplazados internacionales] al norte de Raqqa [Ar Raqqah], Siria, ha reportado 60 casos de sarampión alemán   
(rubéola) en los últimos días, según un informe de la red Shaam (traducido por computadora). Los casos fueron reportados en niños y algunos adultos. Una 
muerte de un niño fue reportada. 
Fuente: http://www.promedmail.org/ 
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