
C.T.: 631 4500 

Anexo 5665 

Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

 

www.dge.gob.pe 
  

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Sarampión y rabia, las nuevas amenazas sanitarias en Arequipa  

Arequipa I  El sarampión parecía un mal  erradicado en Perú. Sin embargo, la aparición de dos enfermos confirmados en Juliaca y el Callao prendieron las alarmas 
de las autoridades de Salud de Arequipa, pero no es la única preocupación. En Arequipa, resulta también  inquietante el avance de perros contagiados con rabia y 
cuyas mordidas pueden matar a una víctima. 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1212258-sarampion-y-rabia-las-nuevas-amenazas-sanitarias-en-arequipa 
 
Denunciarán a Aruntani por contaminar el río Coaralaque 
Moquegua I  Acusarán a la minera de provocar la contaminación de las quebradas Margaritani y Apostoloni, afluentes del río Coaralaque. 

Fuente: http://larepublica.pe/politica/1212257-denunciaran-a-aruntani-por-contaminar-el-rio-coaralaque 
 
Poca concurrencia de padres para vacunar a sus hijos contra varicela 

Lambayeque I  Al parecer la mayoría de padres y madres de familia no estarían tomando en serio la vacuna contra la varicela, esto debido qu e hasta la fecha solo 
100 niños han sido vacunados en el hospital Las Mercedes en Chiclayo, esto pese a que  la vacuna es gratis y muy independiente del seguro que tengan. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/poca-concurrencia-de-padres-para-vacunar-sus-hijos- contra-varicela-808340/ 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Deslizamientos en vías de ingreso al VRAEM ponen en aprietos a transportistas  

Ayacucho I  La madrugada del día jueves las vías que conectan a Ayacucho con el VRAEM fueron afectadas por huaicos y deslizamientos desde los cerros, 
provocando el pánico entre los transeúntes.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/deslizamientos-en-vias-de-ingreso-al-vraem-pone-en-aprietos- transpor tistas-video-808419/ 
 

Huaicos bloquean vía que comunica Tarma con Chanchamayo 
Junin I  La caída de huaicos en la vía que conecta a Tarma con Chanchamayo en la zona de Palca ha dejado a decenas de vehículos varado s en la zona. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huaicos-bloquean-que-comunica- tarma-con-chanchamayo-video-808443/ 

 
Más de 30 pasajeros de la empresa “Rápido bus”  ven de cerca la muerte 
Huanuco I Diez heridos leves y 20 sin heridas de consideración dejo el despiste de un ómnibus interprovincial que tenia como ruta Huanuco a Huaraz. 

Fuente: http://ediciondigital.diariocorreo.pe/huanuco/20180316 

 
Pasco: Choque de bus y camión deja más de una decena de heridos 
Pasco I En medio de una intensa nevada, un bus de transporte público y un camión lleno de papas protagonizaron un accidente de transi to en el km 127 de la 
Carretera Central. Quince personas heridas incluyendo los dos choferes de las unidades resultaron heridas y fueron llevadas  hasta el hospital Carrión de Pasco. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/pasco/pasco-choque-de-bus-y-camion-deja-mas-de-una-decena-de-heridos-video-808448/ 
 
SENAMHI comunica sobre nueva alerta de posible desborde del río Ramis 

Puno I  Debido a las persistentes lluvias que se registran en las cuencas del altiplano, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidro logía (SENAMHI), informó que 
se registró un incremento en el nivel y caudal del río Ramis ubicado en la región Puno, que podría afectar a los distritos de Samán en Azángaro y Taraco en 
Huancané 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/puno/senamhi-comunica-sobre-nueva-alerta-de-posible-desborde-del-rio-ramis-808418/ 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
MERS-COV: Oman, Arabia Saudita  
Oman l  El 4 de marzo de 2018, el punto focal nacional de salud de  Omán informó un caso adicional de coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS -CoV). El paciente era un ciudadano omaní de 74 años de edad, que vivía en Batinah. 

Arabia Saudita l Hasta el 15 de marzo de 2018, el sitio web de MOH MERS-CoV de Arabia Saudita se han registrado un total de 1815 casos confirmados por 
laboratorio de infección por MERS-CoV, que incluyen: 736 muertes reportadas 1071 recuperaciones informadas y 8 casos actualmente activos 
Fuente: http://www.who.int/csr/don/15-march-2018-mers-oman/en/ ; https://www.moh.gov.sa/en/ccc/pressreleases/pages/default.aspx?PageIndex=1 

 
Actualización poliomielitis: Afganistán, Pakistán y  República Democrática del Congo 

Afganistán l se  han reportan 2 casos nuevos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), uno en la provincia de Kunar y otro en la provincia de Kandahar. 

Pakistán l Se ha informado de una nueva muestra ambiental positiva WPV1 en la provincia de Balochistán.  
República Democrática del Congo l Se notificaron 2 casos de poliovirus derivados de la vacuna de tipo 2 (cVDPV2) circulantes, 1 de la provincia de Tanganyika 

y 1 de la provincia de Haut Lomami. 
Fuente: http : //polioeradication.org/polio- today/polio-now/this-week/ 
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