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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Piura: inician fumigación de más de 13 mil viviendas en Chulucanas    

Piura I  La Dirección Regional de Salud Piura informó, a través de un comunicado que las brigadas de la sub región de salud Morropón - Huancabamba iniciaron 
hoy la campaña masiva de fumigación en 13 mil 767 viviendas ubicadas en el distrito de Chulucanas y los anexos Huasimal, Santa Rosa, Cruz de Campanas y 
Pueblo Nuevo de Campanas. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/piura-inician- fumigacion-13-mil-viviendas-chulucanas-noticia-513217 
 
Vigilancia contra el dengue persiste, pese a baja de casos 
Piura I  Pese a ser baja la incidencia de casos de dengue en Piura, el jefe de la Oficina de Inteligencia Sanitaria de la Dirección Regional de Salud, Edward Pozo, 

aseguró que continúan las acciones de vigilancia y control del vector en las áreas de mayor riesgo. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1228714-vigilancia-contra-el-dengue-persiste-pese-a-baja-de-casos-de-dengue-bajan-y-vigilancia-no-se-detiene 
 

Gestante pasa 24 horas con bebé muerto en su vientre por falta de atención  
Huanuco I  Gestante llegó a Clas Pillco Marca con dolores de cabeza y vientre, tres horas después le dijeron que su hijo murió. Gestante denuncia públicamente 
que por falta de atención médica perdió a su bebé de 34 semanas que llevaba en el vientre. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huanuco/gestante-pasa-24-horas-con-bebe-muer to-en-su-vientre-por-falta-de-atencion-814193/ 
 
Tumbes: Siete poblados en peligro por agua contaminada 
Tumbes I  La Dirección Regional de Salud informó que la salud de los habitantes de siete centros poblados de los distritos de San Jacinto y San Juan de la 

Virgen de la provincia de Tumbes sigue en grave riesgo por consumir a diario agua, al parecer contaminada con minerales tóxicos como plomo, arsénico y hierro.  
La DIRESA pidió el apoyo de la ministra de Salud, Silvia Pessah, para que se transfieran recursos que ayuden a combatir la contaminación del río Tumbes. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1229351- tumbes-siete-poblados-en-peligro-por-agua-contaminada 

 
Corte de Pasco desarrollo campaña preventiva de salud para sus trabajadores 
Pasco I  El área de servicio social de la corte de Pasco, desarrollaran la campaña médica preventiva en favor de los magistrados, serv idores jurisdiccionales y 
administrativas de la corte superior. 

Fuente: http://www.cheleloyborolas.com/index.php/institucional/40341-corte-de-pasco-desarrollo-campana-preventiva-de-salud-para-sus- trabajadores 
 
Instan a vacunarse contra enfermedades 

Puno I   Con una ceremonia en la plaza de armas, la Red de Salud San Román realizó el lanzamiento de la Semana de Vacunación en las Américas, que se 
cumple del 22 al 30 del presente mes. 
Fuente: http://www.losandes.com.pe/Politica/20180419/113634.html 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Una ola de frío se avecina en la sierra y selva del país: ¿Cuándo se presentará? 
Perú I  Luego de la temporada de verano, el país enfrentará entre mayo y setiembre los efectos de las heladas y el friaje. Estos fenómenos climáticos se 

caracterizan por la presencia de bajas temperaturas que afectan las zonas altoandinas y la selva. 
Fuentes: https://elcomercio.pe/peru/ola- frio-avecina-sierra-selva-pais-presentara-noticia-513270 
 
Record de calor soportan Tingo de Ponaza y Uchiza: 

San Martín I  Las temperaturas más altas a nivel nacional se registraron en los distritos de Tingo Ponaza y Uchiza, en las provincias de Picota y Tocache, región 
San Martín, al alcanzar 36.4 y 35.6 grados Celsius, respectivamente, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
Fuentes: https://diarioahora.pe/record-de-calor-soportan-tingo-de-ponaza-y-uchiza/ 
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Miami es una de las ciudades en riesgo de propagación de fiebre amarilla  
MIAMI l Estudio que será revelado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que Miami se encuentra en riesgo de sufrir un brote de fiebre amarilla y 

que la ciudad no cuenta con chequeos a viajeros que provengan de zonas endémicas. 
Fuente: http://www.radioondaazul.com/miami-es-una-de-las-ciudades-en-riesgo-de-propagacion-de- fiebre-amarilla-75543.html 
 

Embarazo adolescente ha disminuido en 13 % en México, señalan autoridades 
México l El embarazo en adolescentes se redujo en México un 13 %  entre los años 2014 y 2016, anunció hoy el portavoz del Gobierno mexicano, Eduardo 
Sánchez. 
Fuente: https://www.efe.com/efe/america/mexico/embarazo-adolescente-ha-disminuido-en-13-mexico-senalan-autoridades/50000545-3588995 

 
Bolivia registra 238 casos de influenza 
Bolivia l El director general de Servicios de Salud del Ministerio de Salud, Rodolfo Rocabado, informó que hasta la fecha los casos con firmados de personas con 

influenza a nivel nacional ascienden a 238, de los cuales la mayoría se encuentran en el departamento de Santa Cruz, sin embargo, dijo que esta cantidad es 
inferior al mismo periodo de 2017, cuando la cifra llegó a 900. El departamento de Santa Cruz es el que registra la mayor can tidad de casos con 235 y 11 
decesos a causa del virus. 

Fuente: http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180418/bolivia-registra-238-casos-influenza  
 
Hantavirus – Panamá 
Panamá l Carlos Muñoz, del Departamento de Epidemiología de la provincia, informó que este fin de semana ingresó al Hospital Joaquín Pablo Franco de Las 

Tablas, una paciente de 64 años procedente del corregimiento de El Bebedero en el distrito de Tonosí.  
Fuente: http://www.panamaon.com/noticias/ interior/42929-detectan-dos-nuevos-casos-de -hantavirus-en-los-santos.html 
 

Enfermedad de lyme – EEUU 
EEUU l Un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stony Brook, en Long Island, reveló que la enfermedad de Lyme esta alcanzando 
“proporciones epidémicas” en comunidades de este suburbio de la ciudad de Nueva York, y que principalmente están siendo provocadas por las garrapatas 

comunes de los perros y las que también habitan en los venados, animal que abunda en esta región.  
Fuente: https://eldiariony.com/2018/04/18/aumentan-casos-de-peligrosa- infeccion-causada-por-garrapatas-en-ny/ 
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