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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Vacunación canina este año se duplicará en Arequipa  

Arequipa I  Según la estimación del ministerio de salud la población canina se ha subestimado, por ello para este año se ha programado vacunar a 265 mil canes 
en Arequipa y Caylloma, cantidad que se duplica a comparación del año pasado donde se vacunó a 137 mil mascotas. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/vacunacion-canina-este-ano-se-duplicara-en-arequipa-813567/ 

 
Mujer suplica por una cama en el Hospital del Niño para su bebé enfermo  
Lima I  La madre del menor, que sufre de una cardiopatía compleja, contó que está esperando hace más de 90 días por una referencia de traslado. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/mujer-implora-cama-hijo-enfermo-hospital-nino-minsa-san-borja-813654/ 

 
Contaminación: el rastro del plástico en el mar 
Lima I  Lima y Callao generan al año tres mil toneladas de desechos plásticos y gran parte termina en el mar. El OEFA denunció ante la fiscalía a tres municipios 

por la mala gestión de la basura.  
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/contaminacion-rastro-plastico-mar-noticia-512417 

 
Comas: Clases seguirán suspendidas en más de 100 colegios por incendio  
Comas I  El ministro de Educación, Daniel Alfaro, informó que las clases seguirán suspendidas en más de 100 colegios ubicados en los a lrededores del incendio 

registrado en un depósito de llantas en Comas. Detalló que esta medida se ha tomado como parte de una serie de medidas preventivas para evitar cualquier tipo 
de afectación en la salud de los vecinos. 
Fuente: http://canaln.pe/actualidad/comas-clases-seguiran-suspendidas-mas-100-colegios-incendio-n318197 

 
Pacientes preocupados por falta de médicos en hospital de la Sanidad PNP 
Lambayeque I  Decenas de pacientes mostraron su preocupación, debido a que desde el pasado jueves 12 de abril no hay médicos en las diferen tes 

especialidades del hospital de Sanidad la Policía de Chiclayo (región Lambayeque). 
Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/pacientes-preocupados-por-falta-de-medicos-en-hospital-de-la-sanidad-pnp-noticia-1116801 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Vientos y lluvias causan daños en decenas de viviendas en la Selva Central  

Junín I  Una prolongada lluvia acompañada de fuertes vientos ha ocasionado estragos en selva central. Desde la tarde del viernes 13 de abril.  
Fuentes: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/vientos-y-lluvias- tumban-decenas-de-viviendas-813543/ 
 

Treinta comunidades del distrito de Pallán a punto de quedar incomunicadas 
Cajamarca I  El único puente que conecta al distrito La Libertad de Pallán y a sus más de 30 comunidades está virtualmente destrozado, quedando en riesgo de 
quedar incomunicados, por el deslizamiento de un huayco producto de las intensas lluvias que cayeron durante los últimos días en la provincia de Celendín.  

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1227100- treinta-comunidades-del-distrito-de-pallan-a-punto-de-quedar-incomunicadas 
 
Lluvias intensas y ligeras para estos días 
San Martín I   El SENAMHI informa que  en esta semana se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la selva central y norte con valores 

superiores a los 60 mm/día principalmente en el departamento de San Martín; acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta  50 km/h. 
Fuente: http://proycontra.com.pe/lluvias-intensas-y-ligeras-para-estos-dias/ 

 
Choque deja 2 muertos : 

Huanuco I   Dos muertos y 38 heridos es el resultado de la violenta colisión entre el bus de la Empresa de Transportes Transmar contra un  tráiler. El fatal 
accidente ocurrió ayer a las 5:20 de la tarde en el caserío de Santa Ana, cerca de Las Palmas, distrito de Mariano Dámaso Beraún. 
Fuente: https://diarioahora.pe/choque-deja-2-muertos/ 
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Confirman siete nuevos casos de dengue en Córdoba 
Argentina l El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó este jueves dos nuevos casos autóctonos de dengue, también circunscriptos en barrio Jardín. Hasta el 
momento, la cartera sanitaria lleva reportados 10 casos vinculados con la circulación local, todos relacionados con el barrio. Analía Cudolá, secretaria de 

Prevención y Promoción de la Salud, informó que tres de esos 10 necesitaron internación. Aunque todos fueron dados de alta.   
Fuente: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/confirman-siete-nuevos-casos-de-dengue-en-cordoba 
 
Confirman nueve casos de sarampión en el país  

Colombia l Al cierre de la última semana, el Instituto Nacional de Salud, INS, confirmó tres nuevos casos de sarampión llegado desde Venezuela. Se trata de dos 
menores, de cuatro y dos años de edad, junto a su madre, de 22, que se encuentran en San Onofre, Sucre, llegados de Caracas. Hasta la fecha ya se son nueve 
los casos confirmados de esta enfermedad por parte de ciudadanos venezolanos que han llegado al país. 

Fuente: http://www.elcolombiano.com/colombia/salud/confirman-nueve-casos-de-sarampion-en-el-pais-DE8547173 
 
Republica Dominicana registra 18 muertes por leptospirosis y 7 por dengue este año  

Republica Dominicana  l  Dieciocho personas han fallecido por leptospirosis en lo que va de año en la República Dominicana, que también registra siete 
muertes por dengue. Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública este año se ha notificado 205 casos de leptospirosis, uno más que el 
mismo periodo del año anterior. 
Fuente: https://www.metrord.do/do/destacado/2018/04/12/rd-registra-18-muer tes-leptospirosis-7-dengue-este-ano.htm 

 
Las muertes por gripe doblan las de la temporada anterior  
España l Las muertes por gripe en España doblan esta temporada los decesos del período anterior. La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de 

Salud Carlos III ha contabilizado hasta el momento 927 muertes de casos graves confirmados, más del doble de las 421 registradas durante la temporada 2016-
2017.  
Fuente: https://politica.elpais.com/politica/2018/04/12/actualidad/1523540944_432549.html 

 
Sarampión mata 83 personas en Cabinda, norte de Angola 
Norte de Angola l El sarampión mató 83 personas, incluidos niños, en la norteña provincia angoleña de Cabinda durante el primer trimestre del año, reconoció la 
directora provincial de Salud, Carlota Tati. 

Fuente: http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=169480&SEO=sarampion-mata-83-personas-en-cabinda-nor te-de-angola 
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