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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Se reportan noventa casos de tuberculosis en Tumbes en el año 2017 

Tumbes I  La Dirección Regional de Salud de Tumbes (DIRESA) reportó 90 casos de personas que padecen de tuberculosis (TBC) durante el año 2017. Del total 
de 90 personas, 80 presentaron tuberculosis pulmonar lo que equivale al 88.88 % . 
Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/se-reportan-noventa-casos-de-tuberculosis-en-tumbes-808683/ 
 

La noticia fue verificada por el equipo alerta concluyendo en: 

CONCORDANTE: La DIRESA Tumbes notifica para el año 2017, ciento seis  nuevos casos de tuberculosis para ese año, de los cuales  80 son 

tuberculosis pulmonar con frotis positivo.  

 

Dirección Regional de Salud reporta 30 casos nuevos de influenza AH1N1 en Tumbes 
Tumbes I  La Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Tumbes informó que los casos confirmados de influenza AH1N1 ascendieron a treinta en este mes de 
marzo. De esta manera, el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que los casos de influenza  aumentaron a treinta y siete.  
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1212728-direccion-regional-de-salud-reporta-30-casos-nuevos-de-influenza-ah1n1-en-tumbes 

 

La noticia fue verificada por el equipo alerta concluyendo en: 

CONCORDANTE: Hasta la SE 10 del año 2018, la vigilancia centinela de virus respiratorio en el departamento de Tumbes registra treinta y siete 

muestras positivas de influenza AH1N1  

 
Fumigación en instituciones educativas culminará hasta quincena del próximo mes 
Piura I  Las fumigaciones en las instituciones educativas estaría concluyendo hasta la quincena del abril, de acuerdo al cronograma establecido entre la Dirección 
Regional de Educación (DREP) y la Dirección de Salud (DIRESA). 

Fuente: http://eltiempo.pe/fumigacion-instituciones-educativas-culminara-quincena-del-proximo-mes/ 
 
13 mil azangarinos fueron desparasitados 

Puno I  En la jurisdicción de la Red de Salud de la provincia de Azángaro, más de 13 mil pobladores recibieron la dosis de desparasitación para prevenir varias 
enfermedades.  
Fuente: http://www.losandes.com.pe/Politica/20180319/113005.html 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
Despiste de bus dejó más de 30 heridos en la vía Piura – Paita 
Piura I  Treinta y dos pasajeros de un bus de la empresa Marcela resultaron heridos cuando el vehículo en el que viajaban se despistó y volcó en la mañana del 
domingo 18 de marzo, cerca de un peaje, a la altura del kilómetro 36.5 de la vía Piura- Paita. 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/despiste-de-bus-dejo-mas-de-30-heridos-en-la-via-piura-paita-noticia-1111161 
 
Sandia: realizan trabajos de limpieza en zona afectada por huaico  
Puno I  De manera paulatina se restablecen los servicios en la provincia de Sandia (región Puno) tras la caída de un huaico el día 16 de marzo, que cubrió con 

piedras y lodo varias calles y viviendas de la zona. 
Fuente: http://rpp.pe/peru/puno/sandia-realizan-trabajos-de-limpieza-en-zona-afectada-por-huaico-noticia-1111050 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Hepatitis A - EE. UU. : (kentucky)   
Kentacky l  Un brote de hepatitis A en Kentucky, con sede en el condado de Jefferson, se ha extendido a más de 100 personas, un aumento significativo en un 
estado que generalmente tiene alrededor de 20 casos por año. Los casos confirmados han seguido creciendo desde que se declaró el brote en noviembre de 

2017 
Fuente: https://www.courier-journal.com/story/news/2018/03/16/louisville-hepatitis-outbreak/431127002/ 
 

Actualización del sarampión: (Michigan; Kansas) 
Michigan l  Un caso del sarampión fue confirmado en Michigan, y es el primer caso en el estado para el año 2018. El caso se debe a la exposición durante un 
viaje internacional. 

Kansas l  El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas informo de 6 casos adicionales de la enfermedad infecciosa, cinco de los nuevos casos 
provienen de la guardería de Johnson Co., mientras que el otro se encuentra al sur, en Miami Co. 
Fuente: https://www.clickondetroit.com/health/good-health/ first-case-of-measles-in-michigan- this-year-confirmed-health-officia ls- say ;  
http://www.wibw.com/content/news/More-measles- found-in-Johnson-Miami-Co -477138393.html? Ref = 393 
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