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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
SJL: madre muere intoxicada tras comer mazamorra de Tocosh 

San Juan de Lurigancho I  Una madre murió después de consumir mazamorra de Tocosh en un mercado de su barrio, en San Juan de Lurigancho. Su hermano 
y su hija de 7 años, quienes comieron la misma mazamorra, se encuentran en el hospital de Canto Grande.  
Fuente: http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/sjl-madre-muere-intoxicada-comer-mazamorra-tocosh-n314832?ref=hcron 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
Arequipa: Tres distritos sin agua por rotura de tubería 
Arequipa I  Un error de los obreros que trabajan en el adoquinado de la Av. EE.UU. dejó sin agua a usuarios de tres distritos de la ciudad de Arequipa (José Luis 

Bustamante y Rivero, Hunter y Socabaya), quienes durante tres días no contarán con servicio de agua potable. 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1214019-arequipa- tres-distritos-sin-agua-por-rotura-de-tuberia 
 

Casi 60 mil ciudadanos acudieron a desparasitación de Red Norte 
Ancash I  Según el conteo rápido, el pasado domingo, 57 mil 494 ciudadanos acudieron a los distintos puntos de atención que instaló la Red de Salud Pacífico 
Norte, para participar de la Campaña Nacional de Desparasitación. 
Fuente: http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/100113-2018-03-20-05-45-49 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
Siete distritos de Caylloma afectados por deslizamientos 
Arequipa I  Debido a las persistentes lluvias en la parte alta de Caylloma, se han producido deslizamientos de lodo y piedras que han restringido el transito de al 
menos 70 kilómetros de la carretera Sibayo-Caylloma, dejando incomunicados a siete distritos de la provincia. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/siete-distritos-de-caylloma-afectados-por-deslizamientos-808978/ 
 
Más de 20 viviendas quedan afectadas por huaicos en Usquil  

La Libertad  I  Más de 20 viviendas quedaron afectadas por huaicos producidos tras torrenciales lluvias en los sectores San Juan y Los Laureles en el distrito 
otuzcano de Usquil. 
Fuente: http://rpp.pe/peru/la-libertad/mas-de-20-viviendas-quedan-afectadas-por-huaicos-en-usquil-noticia-1111388 

 
 

 
BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Fiebre amarilla - América: Brasil  
Brasil l  Brasil confirmó 920 casos de fiebre amarilla y 300 muertes en el período 1 de julio de 2017 al 13 de marzo de 2018. Durante el mismo período del año 

pasado, hubo 610 casos confirmados y 196 muertes.  
Fuente: http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42788-febre-amarela-ministerio-da-saude-atualiza-casos-no-pais-2 
 

Leishmaniasis - Siria: (Idlib, Aleppo, Hamma) 
Siria l    En marzo de 2018, una organización médica documentó cerca de 35 000 casos de infección por leishmaniasis en los distritos de las provincias de Idlib, 
Aleppo y Hama, en el norte y centro de Siria.  
Fuente: https://smartnews-agency.com/en/w ires/276719/leishmaniasis-infects-35000-people-in-nor thern-and-central-syria 
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