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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Sismos en Perú: Temblor de 4.5 grados remeció Amazonas 
Amazonas I Un  sismo de 4.5 grados en la escala de Richter fue reportado esta madrugada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a 55 kilómetros al oeste de la 
ciudad de la localidad de Santa María de Nieve-Amazonas. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 14 kilómetros. El sismo fue reportado a la 4:52 a. m. y 
hasta el momento no se ha reportado algún daño material o humano. 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1208303-sismos-en-peru-temblor-de-45-grados-remecio-amazonas 
 
Piden intervención de autoridades por proliferación de canes en Sachaca 
Arequipa I Personas que viven en la exparada de Tingo dejan de realizar ciertas actividades por temor a ser atacadas 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/piden-intervencion-de-autoridades-por-proliferacion-de-canes-en-sachaca-806940/ 
 
Aumentan pacientes por enfermedades diarreicas centro de salud la Querencia 
Huaral I El Doctor Roberto Bacilio informó que han aumentado los pacientes por enfermedades diarreicas en el Centro de Salud la Querencia, según los últimos 
reportes se han registrado 40 casos aproximadamente, siendo los más vulnerables los niños, debido a este aumento de enfermedades diarreicas dio las 
recomendaciones necesarias,  entre ellos tener buena higiene personal y consumir los alimentos limpios y frescos. 
Fuente: http://www.huaralenlinea.com/2018/03/08/aumentan-pacientes-por-enfermedades-diarreicas-centro-de-salud-la-querencia/ 
 
Camión vuelca y deja un muerto en Huirahuacho 
Apurímac I Un muerto y seis heridos dejó la volcadura de un camión a una profunda pendiente en el sector de Huirahuacho a 8 kilómetros de Yaca. El accidente 
fatal se registró el pasado martes aproximadamente a las 3.00 de la tarde en la carretera que conduce al centro poblado de Huirahuacho, cuando el camión a 
bordo de siete personas se despistó al abismo. 
Fuente: http://www.pregon.com.pe/index.php/regionales/abancay/item/6939-camion-vuelca-y-deja-un-muerto-en-huirahuacho 
 
Crecida de Río Ene pone a 20 viviendas a punto de ser arrasadas 
Junínl I El teniente gobernador del centro poblado de Tununtuari, perteneciente al distrito de Vizcatán del Ene, solicitó la pronta intervención del gobierno central, 
debido a la crecida del río Ene, situación que ha puesto riesgo a las familias, quienes temen que sus viviendas sean arrasadas por el caudal. 
Informó que las intensas lluvias pueden provocar el debilitamiento del talud, el cual ocasionaría el colapso de las casas elaborados de material rústico. Bajo ese 
contexto, precisó que la población se encuentra preocupada por el eminente peligro de perder sus bienes materiales y cultivos como el cacao y café. 
Fuente: http://www.jornada.com.pe/vraem/11805-crecida-de-rio-ene-pone-a-20-viviendas-a-punto-de-ser-arrasadas 

 
DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Un aproximado de 100 mil soles se destinó para los casos de emergencia en Puno 
Puno I  Tras los casos de emergencia que se registraron a consecuencia de las persistentes precipitaciones pluviales a nivel de la Provincia de Puno, la oficina 
de defensa civil de la Municipalidad Provincial de Puno, a la fecha realizó un gasto de aproximadamente de 100 mil soles. 
Fuente: http://www.radioondaazul.com/puno-un-aproximado-de-100-mil-soles-se-destino-para-los-casos-de-emergencia-en-puno-74673.html 
 
 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Feroz tormenta de nieve vuelve a congelar a Estados Unidos  
EE.UU. I La segunda nevada en menos de una semana provocó la cancelación de más de 2 mil vuelos y el cierre de escuelas y negocios en la costa este de 
EEUU.  
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/norteamerica/estados-unidos-cancelan-2-mil-vuelos-tormenta-nieve-noticia-502748 

REPORTE N° 287- 2018                                                                                                                                  JUEVES  08 DE MARZO DEL 2018 

ES 05 DE ENERO DEL 2017 

 

http://larepublica.pe/sociedad/1208303-sismos-en-peru-temblor-de-45-grados-remecio-amazonas
https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/piden-intervencion-de-autoridades-por-proliferacion-de-canes-en-sachaca-806940/
http://www.huaralenlinea.com/2018/03/08/aumentan-pacientes-por-enfermedades-diarreicas-centro-de-salud-la-querencia/
http://www.pregon.com.pe/index.php/regionales/abancay/item/6939-camion-vuelca-y-deja-un-muerto-en-huirahuacho
http://www.jornada.com.pe/vraem/11805-crecida-de-rio-ene-pone-a-20-viviendas-a-punto-de-ser-arrasadas
http://www.radioondaazul.com/puno-un-aproximado-de-100-mil-soles-se-destino-para-los-casos-de-emergencia-en-puno-74673.html
https://elcomercio.pe/mundo/norteamerica/estados-unidos-cancelan-2-mil-vuelos-tormenta-nieve-noticia-502748


C.T.: 631 4500 

Anexo 5665 

Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

 

www.dge.gob.pe 
  

 
Haemophilus Influenzae, tipo A - Canadá: Poblaciones Indígenas, Vacuna 
Los investigadores federales han colaborado para desarrollar un preventivo vacuna para una bacteria potencialmente mortal que causa neumonía, 
Canadá I Envenenamiento de sangre y meningitis en niños y afectando predominantemente niños en comunidades norteñas e indígenas. 
Fuente: http://www.promedmail.org 
 
Influenza Aviar: India (Odisha) Aves, HPAI H5N1, OIE 
India I Influenza aviar altamente patógena en India: Sandhakunda y Badapadia Paradeep (Paradip), Paradeep Municipality, Jagatsinghpur, Orissa (Odisha).  
Fuente: http://www.promedmail.org 
 
Murió una niña venezolana con sospecha de sarampión 
Brasil, Roraima I Un niño venezolano de 4 años de edad con sospecha de sarampión y neumonía murió el 2 de marzo en el Hospital da Criança ‘Santo Antônio’, 
en Boa Vista, según informó la prefectura de la ciudad. For-maba parte de un grupo de 12 casos investigados por sospecha de sarampión. 
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2018/03/REC-2026.pdf 
 
Aumentaron los casos de parotiditis 
Chile I Desde el año 2010, la tasa de parotiditis se había mantenido en Chile en tasas cercanas a cinco casos cada 100.000 habitantes. Sin embargo, esta 
tenden-cia cambió y empezó a aumentar en el año 2015 cuando la tasa llegó a 6,9, según un informe publi-cado por el Departamento de Epidemiología del Mi-
nisterio de Salud. 
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2018/03/REC-2026.pdf 
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