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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Se eleva a tres la cifra de muertos tras choque de “El Chosicano” 
Lima I Juana Delia Calderón Espinoza (42) se convirtió en la tercera víctima mortal que dejó el choque de una cúster de la controvertida empresa El Chosicano. 
Ella era uno de los 14 heridos que se reportaron la tarde del martes luego de que la cúster conducida por Adrían Torres Calixtro, quien cuenta con 58 infracciones 
de tránsito, se estrellara contra un semáforo a la altura del kilómetro 12.5 de la Carretera Central, en Ate. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1244008-eleva-tres-cifra-muertos-choque-chosicano 
 
Exigen a Minsa agilizar estudios sobre el síndrome de Guillain-Barré  
La Libertad I El jefe del Área de Epidemiología del Hospital Belén de Trujillo, Pedro Díaz Camacho, exigió al Ministerio de Salud (Minsa) agilizar la investigación 
para determinar qué tipo del organismo llamado enterovirus causó el síndrome de Guillain-Barré en la región La Libertad, donde se registraron 21 casos. 
Fuente: http://rpp.pe/peru/la-libertad/exigen-a-minsa-agilizar-estudios-sobre-el-sindrome-de-guillain-barre-noticia-1123242 
 
Promueven reducción de la anemia en comunidades nativas de Junín  
Junín I Con el objetivo de luchar contra la anemia y la desnutrición crónica infantil (DCI) en la región Junín, el programa Juntos realizó en las comunidades 
nativas de las provincias de Satipo y Chanchamayo una serie de ferias informativas denominadas “Juntos contra la Anemia”. Con estas ferias, el Programa 
promueve que las gestantes y niños menores de 36 meses accedan a los servicios de salud para el Control Pre Natal (CPN) y el Control de Crecimiento y 
Desarrollo (CRED), además de una evaluación nutricional, tamizaje de hemoglobina, suplementación con micronutrientes o hierro y vacunación. 
Fuente: http://www.inforegion.pe/250899/promueven-reduccion-de-la-anemia-en-comunidades-nativas-de-junin/ 
 
MINAGRI recomienda limpieza permanente de cultivos para prevenir plaga de roedores 
Apurímac I El Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI ejecutó acciones preventivas para el control integrado de roedores en la producción agrícola de 
Tumay Huaraca, distrito de la provincia Andahuaylas, en la región Apurímac. En coordinación con la municipalidad distrital de Tumay Huaraca, se realizó la 
evaluación integral de diferentes parcelas de maíz, para verificar la incidencia de la plaga y los daños que ha ocasionado. Conocidos estos datos, se aplican las 
medidas de control sanitario correspondientes. 
Fuente:http://www.pregon.com.pe/index.php/regionales/andahuaylas/item/7638-minagri-recomienda-limpieza-permanente-de-cultivos-para-prevenir-plaga-de-
roedores 
 
Programan para el 20 de mayo campaña comunitaria de limpieza pública en Talara 
Piura I La demasiada exposición de residuos públicos por las principales calles de la ex ciudad jardín, se estará resolviendo con el reinicio de la campaña de 
recojo de residuos sólidos “Talara te quiero limpia…juntos la hacemos”, la cual considera un nuevo ciclo de jornadas en Talara Centro, Cono Norte, Cono Sur y 
Ciudad Satélite. Se realizará durante 4 domingos en cada uno de los 4 sectores de la ciudad, estas jornadas de limpieza pública se hará de manera rotativa. 
Fuente:http://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/regionales/151-talara/27759-programan-para-el-20-de-mayo-campana-comunitaria-de-limpieza-publica-en-
talara 
 
Piden cumplir con alimentación y vacunas de niños para prevenir la neumonía 
Puno I Para prevenir que los niños menores de 5 años sean víctimas de la neumonía, son indispensables las vacunas contra el neumococo y la pentavalente, 
señaló la responsable de la estrategia sanitaria de inmunizaciones de la DIRESA Puno, Honorata Ortega. 
Fuente: http://www.pachamamaradio.org/noticia/piden-cumplir-con-alimentacion-y-vacunas-de-ninos-para-prevenir-la-neumonia-/8263 
 
 
Arrojan desagüe en quebrada Puntaraquina y afecta a decenas de familias  
San Martin I Vecinos del sector La Florida de La Banda de Shilcayo, ya no saben a dónde acudir para buscar solución a la contaminación ambiental de la que 
viven todos los días a consecuencia del desagüe que algunas familias de la parte alta lo arrojan a quebrada Puntaraquina. Los olores fétidos que emana la 
quebrada entre los barrios La Florida y San Juan los está perjudicando ya que no pueden ingerir sus alimentos por esa contaminación y nadie sabe qué hacer al 
respecto, así lo manifestó la vecina Cristina Cruz Rodríguez. 
Fuente: https://www.diariovoces.com.pe/106712/arrojan-desague-quebrada-puntaraquina-afecta-decenas-familias 
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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Temblor de 5.5 grados se sintió esta mañana en Lima  
Lima I Un fuerte sismo sacudió Lima esta mañana. El movimiento telúrico tuvo una magnitud 5.5 grados, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
Ocurrió a las 6:07 a.m. El IGP reportó que el epicentro se ubicó 30 km al suroeste de Mala, Cañete, al sur de Lima. El temblor tuvo una duración de 10 segundos 
aproximadamente generando temor entre los ciudadanos, en especial en quienes se encuentran en zonas altas. 
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/fuerte-temblor-sintio-lima-noticia-520604 

 
 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Al menos 13 afectados por un brote de sarampión en Tortosa 
España  I Dos nuevos casos de sarampión en Tortosa (Tarragona) elevan a trece el número de afectados por un brote que se originó en el Hospital Verge de la 
Cinta el pasado marzo. Según ha informado la Agencia de Salud Pública de Cataluña (ASPCAT), se confirma la aparición de dos nuevos casos y se mantienen 
pendientes de confirmación analítica otros cuatro que son sospechosos, por lo que no se descarta que haya nuevas detecciones en los próximos días. 
Fuente: http://www.antena3.com/noticias/sociedad/menos-afectados-brote-sarampion-tortosa_201805045aec81d90cf288e92b7d4a47.html 
 
Casos de cólera en Siria 
Se han registrado más de 10 casos fatales de cólera en el campamento de desplazados internos cerca del área rural de Deir Ez-Zor, según la red local de 
noticias "Furat Post". La causa del brote de cólera posiblemente esté relacionada con las fuentes de agua contaminadas en el campamento, que recibe su 
suministro de agua de los buques cisterna que antes se usaban para otros fines. La red advirtió sobre la propagación de la infección entre un mayor número de 
personas si no se toman medidas preventivas, a través de campañas de concienciación y suministro de agua potable. 
Fuente: http://www.promedmail.org 
 
 
 
 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/fuerte-temblor-sintio-lima-noticia-520604
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/menos-afectados-brote-sarampion-tortosa_201805045aec81d90cf288e92b7d4a47.html
http://www.promedmail.org/

