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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
La inminente contaminación de minera Miski Mayo que enardece a los sechuranos  
Piura I PELIGRO. Empresa que explota fosfatos en Bayóvar persiste en contaminación pese a sanciones administrativas por la OEFA. Comunidad campesina y 
gremios advierten paralizar labores mineras. Exigen respeto a parámetros ambientales. 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1204573-la-inminente-contaminacion-de-minera-miski-mayo-que-enardece-a-los-sechuranos 
 
20 familias lo pierden todo por el colapso de una red de agua  
Tumbes I Empresa Aguas de Tumbes tuvo que suspender el servicio en la ciudad para evitar afectar a más familias. 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1204960-tumbes-20-familias-lo-pierden-todo-por-el-colapso-de-una-red-de-agua 
 
Pacientes y personal del Hospital Regional de Tumbes deben ser evacuados 
Tumbes I De acuerdo al informe N°009-2018-MPT-SGDC-PANA el resultado de la inspección concluye en que existe un riesgo para las personas, debido a que 
la infraestructura del hospital presenta observaciones insubsanables. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/pacientes-y-personal-del-hospital-regional-de-tumbes-deben-ser-evacuados-805778/ 
 
Obras inconclusas de Sedapal provocan la aparición de roedores e insectos en San Martín de Porres  
Lima I Los vecinos indicaron que el incidente también les ha causado infecciones estomacales y problemas en la piel. 
Fuente: https://peru21.pe/lima/san-martin-porres-obras-inconclusas-sedapal-atraen-roedores-e-insectos-video-397908 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Las últimas grietas que aparecieron en regiones del Perú 
Cusco I  De acuerdo con el archivo de El Comercio, en los últimos 10 años se reportaron 11 apariciones de grietas en diferentes regiones del Perú. La última de 
ellas, producto de una falla geológica, se registró en el distrito cusqueño de Llusco, dejando hasta el momento 43 familias afectadas. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/ultimas-grietas-aparecieron-regiones-peru-noticia-501328 
 

La noticia fue verificada por el equipo alerta concluyendo en: 

CONFIRMADO: Es la localidad de Lutto, son 43 familias damnificadas y 37 viviendas inhabilitadas, también el EESS (PS Lutto) fue dañado y se 

encuentra inhabilitado. Colapsaron los sistemas de agua y desagüe y ha sido instalado un albergue que funciona con carpas otorgadas por el Gobierno 

Regional. 

 
 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Fiebre Lassa - Africa Occidental (15): Ghana 
África I El Servicio de Salud de Ghana (GHS) ha confirmado el primer caso registrado de fiebre de Lassa en el país en el Hospital General Tema. El director 
general del Servicio de Salud de Ghana, dijo que se ha confirmado la muerte de una persona por fiebre de Lassa.  
La fiebre de Lassa se transmite a los humanos a través del contacto con alimentos o artículos domésticos contaminados con la orina, las heces de la saliva y la 
sangre de los roedores infectados. 
Fuente: http://www.promedmail.org 
             https://www.graphic.com.gh/news/general-news/one-confirmed-dead-from-lassa-fever.html 
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México, Yucatán: Alarma ante el aumento en los casos de varicela 
México I  El actual brote de varicela que se registra en Yucatán ya es motivo de alarma, aunque podría haber una disminución en los próximos días, ad-virtió el 
director de Prevención y Atención a la Salud de la Secretaría de Salud del Estado, Manuel Paredes Aguilar. 
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2018/03/REC-2024.pdf 
 
Minas Gerais: Investigan casos de personas vacunadas contra la fiebre amarilla que con-trajeron la enfermedad 
Brasil I Se han registrado 11 pacientes con antecedentes de vacunación previa y examen positivo para fiebre amarilla. Estos pacientes permanecen en 
investigación para el relevamiento de informaciones clínicas y epidemiológicas fun-damentales para la conclusión de los casos. 
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2018/03/REC-2024.pdf 
 
New South Wales: Brote de listeriosis vinculado al consumo de melones 
Australia I La Autoridad Alimentaria de New South Wales está advirtiendo a los consumidores más vulne-rables a la infección por Listeria, como las personas 
mayores y aquellas con un sistema inmunitario debilitado debido a una enfermedad o embarazo, que eviten consumir melón cantalupo ya que esta fruta se ha 
vinculado con un au-mento reciente en casos de listeriosis en personas mayores. 
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2018/03/REC-2024.pdf 
 
España, Madrid: Reportan un caso autóctono de malaria en una bebé de tres meses de edad 
España I Una bebé de tres meses, que no ha estado en zonas endémicas de malaria, ha sido diagnosticada con esta en-fermedad en el Hospital Universitario de 
Móstoles, en la Comunidad de Madrid, cuyos responsables investigan junto al organismo de Salud Pública de la región cómo se ha producido el contagio. 
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2018/03/REC-2024.pdf 
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