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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Varicela: ¿cuántos casos se han registrado a nivel nacional?  

Perú I  Hasta el 31 de marzo, un total de 3.028 casos de varicela se han registrado a nivel nacional, entre ellos, 6 casos fatales por complicaciones infecciosas, 
según informó el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú) del Ministerio de Salud (MINSA) 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/varicela-casos-han-registrado-nivel-nacional-noticia-511214 

 

La noticia fue verificada por el equipo alerta concluyendo en: 

CONCORDANTE: Hasta la semana epidemiológica 13-2018 (1 enero al 31 marzo), en el sistema de vigilancia epidemiológica del Centro Nacional de 

Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, se han notificado a nivel nacional, 3 028 casos de varicela y 6 casos fatales. 

 

DIRESA reporta más de 600 casos probables de dengue 
Piura I  La Dirección Regional de Salud (DIRESA) dio a conocer que a la semana epidemiológica N.° 13 se han registrado 609 casos proba bles de dengue en la 
región, de los cuales 123 se encuentran confirmados. 
Fuente: http://www.larepublica.pe/sociedad/1224414-diresa-reporta-mas-de-600-casos-probables-de-dengue 

 

La noticia fue verificada por el equipo alerta concluyendo en: 

NO CONCORDANTE: La DIRESA Piura notifica este año hasta la semana epidemiológica 13-2018, seiscientos trece casos de dengue de los cuales 

119 son confirmados y 494 probables. 

 
En Juliaca residuos de clínicas son arrojados a basurales 
Puno I  Cantidad de residuos peligrosos, generados por las clínicas y otro tipo de establecimientos de salud, fueron encontrados en e l kilómetro 13 de la carretera 
Juliaca - Lampa. 

Fuente: http://www.larepublica.pe/sociedad/1225010-en-juliaca-residuos-hospitalarios-son-arrojados-a-basurales 
 
Tumbes: Investigan a los responsables de entregar producto de Vaso de Leche en mal estado  

Tumbes I  El pasado 02 de abril la Dirección Regional de Salud incineró tres toneladas de hojuelas de quinua y trigo, que pertenecía al programa del Vaso de 

Leche de la Municipalidad de Tumbes, que tenía larvas vivas y encapsuladas. La Fiscalía Especializada en Prevención del Delito abrió una investigación 
preliminar contra los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Tumbes por exponer la salud de los tumbesinos. 
Fuente: http://www.larepublica.pe/sociedad/1224971-investigan-a-los-responsables-de-entregar-producto-de-vaso-de-leche-en-mal-estado-en-tumbes 
 

Afectados de Llallimayo piden diálogo en Ayaviri 
Puno I  El Equipo Técnico de la Cuenca Llallimayo (ubicada entre Lampa y Melgar) pretende agotar toda posibilidad de diálogo y discusión técnica antes de entrar 
en una protesta por la contaminación ambiental que se registra en los ríos de la zona. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/puno/afectados-de-lla llimayo-piden-dialogo-en-ayaviri-812587/ 
 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Siete heridos tras despiste y vuelco de vehículo  
Apurimac I  Siete heridos fue el saldo del despiste y volcadura hacía una ladera de 200 metros de una camioneta rural que partió de la comunidad campesina de 
Choquecca, en la provincia de Cotabambas, en Apurímac. 

Fuentes: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/siete-heridos- tras-despiste-y-vuelco-de-vehiculo-812606/ 
 
Desborde de ríos, lluvias y huaicos golpean a pueblos del norte 
Costa Norte I  Los embates de la naturaleza causan nuevamente estragos en diversas regiones del norte del país y amenazan con dejar incomunicados a 

muchos pueblos. 

REPORTE N°70 - 2018                                                                                                                                           MIERCOLES  11 DE ABRIL DEL 2018 

https://elcomercio.pe/peru/varicela-casos-han-registrado-nivel-nacional-noticia-511214
http://www.larepublica.pe/sociedad/1224414-diresa-reporta-mas-de-600-casos-probables-de-dengue
http://www.larepublica.pe/sociedad/1224971-investigan-a-los-responsables-de-entregar-producto-de-vaso-de-leche-en-mal-estado-en-tumbes
https://diariocorreo.pe/edicion/puno/afectados-de-llallimayo-piden-dialogo-en-ayaviri-812587/
https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/siete-heridos-tras-despiste-y-vuelco-de-vehiculo-812606/


C.T.: 631 4500 

Anexo 5665 

Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

 

www.dge.gob.pe 
  

Fuente: http://www.larepublica.pe/sociedad/1224464-desborde-de-rios-lluvias-y-huaicos-golpean-a-pueblos-del-norte 

 
Colegios de Tacna en alerta por fuertes vientos  
Tacna I   SENAMHI informó que desde el pasado lunes al jueves 12 de este mes vientos incrementaran desde Tacna hasta Lima.  La Unidad de Gestión 

Educativa Local (UGEL) Tacna ha puesto en alerta sus instituciones educativas de la costa por  el aviso meteorológica de posibles vientos fuertes en todo el litoral 
hasta el día jueves. 
Fuente: http://www.larepublica.pe/sociedad/1224958-colegios-de-tacna-en-aler ta-por-fuer tes-vientos 

 

 
BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 

Sarampión, la enfermedad que reaparece y atemoriza 
Mundo l La Organización Mundial de la Salud alerta sobre un brote de sarampión en varios países de América Latina. En 2016 esta regió n había sido declarada 
libre de esta enfermedad, sin embargo este año nueve países registraron casos. También en Europa aumentó un 400%  su incidencia debido a los movimientos 

antivacunas. 
Fuente: https://mundo.sputniknews.com/radio_big_bang/201804111077782088-sarampion-epidemia/ 

 
Alerta sanitaria en Santa Cruz tras quinta muerte por influenza  
Bolivia l El director de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud, Roberto Torrez, confirmó que se registró la semana pasada la quinta muerte por 

influenza, que se trata de una persona de sexo masculino, de 26 años, que vivía en Comarapa, quien padecía todos los síntomas del mal y fue trasladado hasta 
el hospital del municipio de Vallegrande, donde falleció. 
Fuente: http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=aler ta-sanitaria-en-santa-cruz-tras-quinta-muer te-por-influenza 

 
Sida: Los casos en Chile aumentaron 96% desde 2010 
Chile l Los casos de VIH Sida han aumentado en Chile un 96 %  entre los años 2010 y 2017, desde 2.968 a 5.816 casos, incremento que mu estra que el contagio 

"está fuera de control", según Alejandro Afjani, infectólogo y director del Centro VIH del Hospital de la Universidad de Chile, Alejandro Afani. 
Fuente: https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/salud-sida-casos-chile-aumentaron-96-2010-noticia-510744 
 
Alerta sanitaria en Venezuela: Presunto brote de chagas deja 5 muertes 

Venezuela l Las malas noticias para Venezuela continúan. Este domingo 8 de abril fallecieron cuatro adultos y un bebé en el estado Táchira tras presunta 
propagación del mal de chagas.  
Fuente: http://larepublica.pe/mundo/1224137-aler ta-sanitaria-en-venezuela-presunto-brote-de-chagas-deja-5-muer tes 
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