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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Perú  y Bolivia en alerta por casos de Sarampión bajo sospecha en Puno  

Puno I  La Directora de epidemiologia de la DIRESA Puno informo que los dos casos de sarampión confirmados en el Perú corresponden al altiplano puneño. La 
funcionaria detallo que además a la fecha hay 5 posibles casos en espera de resultados. Mientras tanto el vecino país de Bolivia declaro una alerta tras confirmarse 
el primer caso de sarampión en el Perú. Asimismo el vecino país a través de una campaña de vacunación  buscará que los niños de dos años estén inmunizados al 

100% .  
Fuente: http://ediciondigital.d iariocorreo.pe/puno/20180313/ 
 

La noticia fue verificada por el equipo alerta concluyendo en: 

CONFIRMADO: El departamento de Puno presenta dos casos confirmados de sarampión, el primer caso confirmado notificado por la DIRESA Callao y 

el segundo caso confirmado notificado por la DIRESA Puno. Asimismo esta última DIRESA notifica 4 casos sospechosos en espera de resultados.  

 
MINSA: Segundo caso de sarampión se encuentra controlado  
Puno I El ministro de Salud, Abel Salinas, informó que el segundo caso de sarampión en el país, detectado en un adolescente de 16 años natural de Juliaca,  

Puno, se encuentra controlado y en observación permanente por parte de los especialistas del Ministerio de Salud (MINSA). 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/minsa-segundo-caso-sarampion-encuentra-controlado-noticia-504000 
 

Lanzan campaña para eliminar los criaderos de zancudo en Sullana 
Piura I  Las autoridades de la provincia de Sullana han programado una serie de actividades para eliminar los criaderos del mosquito trasmisor de dengue, 
chikungunya y zika. La campaña “Vivienda limpia”, se llevará a cabo en varios puntos de la ciudad de Sullana, iniciando el día 7 de abril. 

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/piura/lanzan-campana-para-eliminar-los- criaderos-de-zancudo-en-sullana-807714/ 
 
Piura: Cargaron cinco horas a gestante para salvarle la vida 
Piura I  Personal del centro de salud de Pacaipampa, que pertenece a la Sub Región de Salud Morropón-Huancabamba, cargó durante 5 horas a una gestante 

para salvarle la vida, desde el centro poblado de Malache hasta el centro de salud de Pacaipampa. Los hechos sucedieron en el distrito de Pacaipampa, ubicado 
en la provincia de Ayabaca, en la sierra de Piura. La zona se caracteriza por tener quebradas y abundante maleza. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/piura-cargaron-cinco-horas-gestante-salvarle-vida-noticia-503982 

 
Plaga de ratas perjudica sembríos en Virú 
La Libertad I  Una plaga de ratas destruyeron los sembríos en la parte alta del distrito de Chao en la provincia de Virú, alertó el teniente  gobernador, Julio Polonio 

Tiburcio. 
Fuente: http://rpp.pe/peru/la-libertad/plaga-de-ratas-perjudica-sembrios-en-viru-noticia-1110089 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Huancavelica: Rocas caen desde cerro y matan a pasajero de bus 
Huancavelica I  Rocas que cayeron desde el cerro Hatun Rumi en el kilómetro 190+500 de la vía Ayacucho - Huancayo,  aterrizaron directamente sobre un bus 
interprovincial provocaron la muerte de una persona y un herido. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/huancavelica-rocas-caen-desde-cerro-y-matan-pasajero-de-bus-807657/ 

 

La noticia fue verificada por el equipo alerta concluyendo en: 

CONFIRMADO: Por  correo electrónico,  el equipo técnico de la oficina de epidemiología de Huancavelica informa que de acuerdo al reporte EDAN, se 

confirma el deslizamiento en el distrito de Acostambo, provincia de Tayacaja; ocurrido el día 12 de marzo del 2018 a horas 3:40 am., que ha ocasionado 

un fallecido 1 y herido 1 que fue atendido en el C.S. Huando y derivado a la Clínica Ortega de la ciudad de Huancay o.  
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Cusco: Hallan cuerpo de mujer sepultada por deslizamiento de tierra 

Cusco I El último domingo una mujer fue aplastada por un deslizamiento de tierras en la carretera que une Huancarani con Paucartambo en la región de Cusco. 
Esta mañana personal de la Policía Nacional recuperó el cadáver. La vía sigue bloqueada por tierra y piedras. 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1210494-cusco-hallan-cuerpo-de-mujer-sepultada-por-deslizamiento-de-tierra 

 
 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Difteria - Yemen   

Yemen I  Un brote de difteria ha matado a 73 personas en Yemen devastado por la guerra desde agosto del año 2017, informó la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en un comunicado el día 12 de marzo del 2018. La agencia de la ONU dijo que se han registrado 1294 casos sospechosos de difteria en 20 de las 
23 provincias de Yemen. Indico que las provincias de Ibb y al-Hodeidah en el centro y el oeste de Yemen son las más afectadas por la enfermedad.  

Fuente: http://www.worldbulletin.net/ todays-news/199686/diphtheria-outbreak-kills-73-in-yemen 
 
Fiebre del Valle de Rift - Sudan del Sur 
Sudan del Sur I  El brote de la fiebre del Valle del Rift (FVR) continúa evolucionando en el estado de Eastern Lakes, Sudán del Sur, con otro condado afectado. 

Desde el 9 de marzo de 2018, se han reportado un total de 40 casos y 4 muertes en los condados de Yirol East (37 casos, 4 muertes) y Yirol West (3 casos, sin 
muertes). 
Fuente: https://reliefweb.int/sites/reliefweb. int/ files/resources/OEW10-39032018.pdf 
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