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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
La DIRESA confirma diez casos de chikungunya y tres de zika en la región  
Piura I  La Dirección Regional de Salud (DIRESA) informó que se han reportado 93 casos de chikungunya, de los cuales 10 están confirmados, mientras que de 

zika se han notificado 80 casos, de ellos 3 están confirmados en Piura.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/la-diresa-confirma-diez-casos-de-chikungunya-y-tres-de-zika-en-la-region-813812/ 
 

La noticia fue verificada por el equipo alerta concluyendo en: 

CONCORDANTE: La DIRESA Piura notifica este año hasta la semana epidemiológica 14 -2018, noventa casos de chikungunya de los cuales 10 casos 

son confirmados. Asimismo reporta  81 casos de zika de los cuales 3 son confirmados. 

 
Cáncer mata a más varones que mujeres en las provincias de Junín 

Junín I  De los 340 casos de mortalidad por neoplasias (tumores), registradas el año pasado, 205 fueron varones y 135 mujeres. Las cifras son similares en ocho 
provincias de Junín. Según el Boletín de la Dirección Regional de Salud de Junín -2017, el cáncer con más incidencia en la región es el de estómago, con 155 
casos (66 menos que en 2016). 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/cancer-mata-mas-varones-que-mujeres-en-las-provincias-de-junin-813683/ 

 
Cerca del 10% de adolescentes están embarazadas en Lambayeque 
Lambayeque I  La Jefa de la Unidad de Incidencia Pública, Comunicación y Marketing del Instituto Peruano de Paternidad Responsable (INPPARES), Sofía 
Carrillo, reveló que en la región Lambayeque el 9.8 %  de adolescentes entre los 15 y 19 años se encuentran embarazadas o ya se convirtieron en madres.  La 

funcionaria detalló que los números reflejan el incremento de las estadísticas en el ámbito nacional que llegó a los 14.4 %  en 2017 en comparación al 12.7 %  que 
se registró en 2016. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1228104-cerca-del-10-de-adolescentes-estan-embarazadas-en-lambayeque 
 

Arequipa: Trabajadores asistenciales definirán huelga indefinida el próximo viernes 
Arequipa I  Los trabajadores asistenciales del hospital Honorio Delgado Espinoza realizaron esta mañana un paro preventivo para reclamar el pago de su bono 
alimentario que cobran desde el 2011. El viernes decidirán si acatan una huelga indefinida. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1228094-arequipa- trabajadores-asistenciales-defin iran-huelga-indefinida-el-proximo-viernes 
 
Ambulancia está abandonada en la DIRESA Puno desde el año 2016 

Puno I  Mientras en poblaciones alejadas los pacientes muchas veces mueren por falta de atención inmediata, en la Dirección Regional de Salud Puno, los 
funcionarios de turno hacen uso de recursos del Estado para fines distintos a los asignados. El Diario Correo comprobó que se encuentra abandonada una 
ambulancia de Tipo II, adquirida en el año 2016, por un monto de S/180 mil soles. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/puno/ambulancia-esta-abandonada-en-la-diresa-puno-desde-el-ano-2016-813837/ 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Arequipa: tres muertos y dos heridos tras despiste en Castilla 
Arequipa I  Un accidente vial dejó como saldo tres personas fallecidas y dos heridas en el distrito de Corire, ubicado en la provincia de Castilla, en Arequipa. 

Según informaron autoridades policiales, el vehículo se despistó y cayó a un abismo en el sector de la Cruz del Alto, a unos 20 kilómetros de Corire, en el ingreso 
al valle de Majes. 
Fuentes: https://elcomercio.pe/peru/arequipa- tres-muer tos-dos-heridos-despiste-castilla-noticia-512443 

 
Incendio de grandes proporciones asusta a pobladores de Juliaca 
Puno I  Tres vehículos quedaron convertidos en chatarra luego de un incendio de grandes proporciones. El siniestro se produjo en una vivienda ubicada en la 

urbanización Collasuyo en Juliaca. Al parecer, una fuga de gas originó el incendio.  
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1228123-incendio-de-grandes-proporciones-asusta-a-pobladores-de-juliaca 
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Choque vehicular y vuelco deja 7 personas heridas en el Cercado 

Tacna I   Siete heridos y daños cuantiosos dejó el choque de dos vehículos en el Cercado, al parecer por imprudencia de uno de los conductores que hizo una 
maniobra para tratar de doblar una esquina. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/choque-vehicular-y-vuelco-deja-7-personas-heridas-en-el-cercado-813811/ 

 
Madre de Dios: Incendio destruyó 14 locales comerciales 
Madre de Dios I  Esta madrugada un incendio de grandes proporciones destruyó 14 locales comerciales que quedaron totalmente en cenizas. Los locales 

afectados se ubicaban entre la Av. Ernesto Rivero y el Jr. Tacna de la ciudad de Puerto Maldonado, región Madre de Dios.  
Fuente: http://www.inforegion.pe/250232/madre-de-dios-incendio-destruyo-14-locales- comerciales/ 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Peste bubónica - Bolivia 
Bolivia l Una mujer de 81 años falleció el pasado 26 de febrero en el municipio de Apolo, norte de La Paz, debido a un cuadro de peste bubónica y así se 

confirma el primer caso de este tipo de mal en 2018, informó el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz.  
Fuente:http://www.la-razon.com/sociedad/Caso-peste-bubonica-anciana-muere-norte-Paz-raton-roedor-polo_0_2911508872.html 
 

Sarampión - Brasil  
Brasil l El 10 de marzo, el Ministerio de Salud de Brasil confirmó que una niña venezolana de cuatro años de edad con sarampión, murió por complicaciones 
asociadas a la enfermedad, pues además presentaba síntomas de desnutrición y neumonía.  

Fuente: http://talcualdigital.com/index.php/2018/04/12/dos-ninos-venezolanos-fallecieron-por-sarampion-en-un-hospital-de-brasil/ 
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