
 

 

 
BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Sismo de regular intensidad se registra en Lima 
Lima I   El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de regular intensidad en Lima este miércoles por la tarde.El simo de 4.2 se produjo a las 14:35 horas 
a 5 kilómetros al Noroeste de Mala, en Lima.Además, tuvo una profundidad de 77 kilómetros, así como una latitud de -12,63° y al parecer no fue percibido por 
muchas personas.Defensa Civil no ha reportado daños materiales ni pérdidas humanas. 
Fuente: https://ojo.pe/ciudad/sismo-regular-intensidad-mala-lima-253497/ 
 
Luchan contra el rebrote de dengue en Cusco. Se han reportado tres casos autóctonos en la provincia de La Convención. 
Cusco I La Dirección Regional de Salud del Cusco a través de la Red de Servicios de Salud La Convención dentro de las intervenciones sanitarias que viene 
realizando en la ciudad de Quillabamba, ha detectado 69 casos sospechosos de dengue; de los cuales sean confirmado tres casos autóctonos de dengue en la 
ciudad de Quillabamba, dos de los cuales han sido catalogados como dengue con señales de alarma. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/luchan-contra-el-rebrote-de-dengue-en-quillabamba-cusco-806637/ 
 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Sube a 8 cifra de fallecidos tras caída de bus a un abismo 
Ayacucho I  Vehículo había partido de Lima y se dirigía a la localidad ayacuchana de Puquio. Indeci informó que 50 pasajeros resultaron heridas. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/ayacucho/caida-bus-abismo-deja-7-muertos-ayacucho-noticia-502622 
 
Deslizamiento de tierra en Cusco bloqueó río Yanamayo 
Cusco I Las constantes lluvias en el sector Quenccohuaylla, distrito de Poroy, en Cusco, provocaron el deslizamiento de un gran volumen de tierra que cayó al 
río Yanamayo y generó un dique.Municipalidad distrital continúa con los trabajos de descolmatación manual tras el deslizamiento en Poroy. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/cusco/deslizamiento-tierra-cusco-bloqueo-rio-yanamayo-fotos-noticia-502378 
 
 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Puerto Rico es inundado por olas de hasta 9 metros de altura 
Puerto Rico I Se encuentra azotado por olas de hasta 9 metros de altura que inundan las calles de la ciudad a causa de la bomba ciclónica en Estados Unidos, 
que desde el pasado lunes, ha dejado a cuatro personas heridas y grandes pérdidas materiales.  
Decenas de familias han tenido que ser evacuadas, y muchas escuelas al igual que caminos en la isla, han sido cerrados para asegurar la vida de los 
ciudadanos. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/puerto-rico-inundado-por-olas-hasta-9-metros-altura-videos-806617/ 
 
 
Más de 2,000 vuelo cancelados por nueva tormenta de nieve en Nueva York 
EEUU I  Una segunda tormenta invernal, ocurrida en menos de una semana en la costa este de Estados Unidos , provocó el miércoles la anulación de más de 
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2,000 vuelos en los tres grandes aeropuertos de Nueva York  y su área metropolitana. 
Fuente: https://peru21.pe/mundo/eeuu-2-000-vuelo-cancelados-nueva-tormenta-nieve-nueva-york-398638 
 
 
La fiebre de Lassa: la enfermedad mortal que deja ya 90 muertos en Nigeria 
Nigeria I  El brote de fiebre Lassa, un tipo de enfermedad hemorrágica aguda, ha causado 90 muertos y 1.081 casos en lo que va de año en Nigeria. El brote de 
ahora no tiene precedentes ya que se extiende más rápido que nunca, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Fuente: http://rpp.pe/mundo/africa/la-fiebre-de-lassa-la-enfermedad-mortal-que-deja-ya-90-muertos-en-nigeria-noticia-1108772 
  
Hantavirus - Américas (18): EE.UU. (Colorado) 
Colorado I  l Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver anunció públicamente el diagnóstico el [Mar 6 Mar 2018]. Los funcionarios de salud 
caracterizan el hantavirus [infección] como una enfermedad respiratoria rara pero grave que se transmite por ratones infectados. 
No se encontraron pruebas de roedores cuando el departamento de salud inspeccionó el edificio de apartamentos de la víctima, y tampoco hay preocupación de 
que el ratón que porta el hantavirus esté anidando en el área de Denver. 
Fuente: http://www.promedmail.org 
 
Anthrax, Bovine - Argentina: (Buenos Aires) 
Argentina I Después de un año sin brotes de ántrax bovino en el Área de Vigilancia del Ántrax Rural en la Provincia de Buenos Aires, el primero después de 40 
años de vigilancia, 1977-2017, el 1 de marzo de 2018, se anunció  un brote en el municipio de Paraje Muñoz, condado de Laprida, en dicha provincia. Un rebaño 
de 90 Aberdeen Angus se vio afectado con 10 muertes súbitas con extravasación de sangre por aberturas naturales (boca, ano, vagina). El veterinario de la 
estancia presentó un metatarso para el diagnóstico y se cultivó a partir de este. 
Fuente: http://www.promedmail.org 
 
Vasculopatía Glomerular Cutánea y Renal, Canino  
Reino Unido I Nuevos casos de podredumbre de Alabama [también conocido como CRGV (vasculopatía glomerular renal y cutánea]] han surgido en los 
primeros 2 meses de 2018, un desarrollo preocupante. Los dueños de perros temen que la cantidad de muertes continúe aumentando a medida que los 
veterinarios desconcertados luchan por establecer una causa o cura para la enfermedad mortal. 
Fuente: http://www.promedmail.org 
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