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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
55 incendios fueron controlados por los bomberos 
Lima |  Los siniestros se registraron en Ventanilla (4), Callao (3), San Martín de Porres (5), San Juan de Miraflores (4), Barranco, San Juan de Lurigancho (4), 
Panamericana Sur, Breña, Cañete, Huacho (2), Cercado de Lima (3), San Borja (2), Villa María del Triunfo (6), Anexo San Marcos de la Huada-Mala, Bellavista 
(2). Así como también en El Agustino (2), Barranca, La Victoria (2), Ancón, Chorrillos, Santiago de Surco (2), Los Olivos, Lurigancho –Chosica, Villa El Salvador, 
Rímac, Carabayllo, Comas. 
Fuente:  https://www.expreso.com.pe/actualidad/navidad-55-incendios-fueron-controlados-por-los-bomberos/ 
  
Vecinos de Los Aquijes conviven con aguas servidas desde hace dos semanas 
Ica | Los habitantes del distrito de Los Aquijes, en el sector del El Rosario, han denunciado que desde hace dos semanas conviven con las aguas servidas que ha 
dejado el colapso de desagüe. En dicha zona han aparecido zancudos y mosquitos de las aguas sucias, por lo que temen que pueda contraer alguna 
enfermedad o se desate alguna epidemia como el dengue. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/ica/vecinos-de-los-aquijes-conviven-con-aguas-servidas-desde-hace-dos-semanas-861093/ 
 
Ministra de Salud indicó que tomarán acciones de “ataque” frente al dengue tras muerte de dos personas en Loreto 
Loreto | La ministra de Salud, Silvia Pessah, se pronunció sobre la muerte de dos personas que contrajeron dengue en Yurimaguas, en Loreto. En declaraciones 
a la prensa, dijo que tomarán acciones de “ataque” en las zonas que presencia del mosquito. “Hemos empezado hace dos meses con todos los gobiernos locales 
acciones de prevención del dengue. En algunas oportunidades, el dengue puede tener los síntomas hemorrágicos. [….] En el Ministerio tenemos 3 niveles para 
atacar las enfermedades trasmitidas por mosquitos. La primera es prevención, la segunda es el de ataque y el tercero es cuando hay emergencia”, dijo. 
Fuente:_https://rpp.pe/peru/actualidad/ministra-de-salud-indico-que-tomaran-acciones-de-ataque-frente-al-dengue-tras-muerte-de-dos-personas-en-loreto-noticia-
1171618 
 
Casos de mordeduras de animales se incrementan por pirotécnicos 
Huánuco | Los casos de mordeduras producidas por perros y gatos se incrementan durante las festividades por Navidad y Año Nuevo a raíz del uso de juegos 
pirotécnicos, aseguró el médico veterinario de la Estrategia de Zoonosis del Ministerio de Salud (Minsa), Héctor Castañeda Besares. “Además de dañar la 
capacidad auditiva del animal, la detonación de artefactos pirotécnicos produce en las mascotas una sensación de desesperación y angustia. Hay una enorme 
secreción de las glándulas suprarrenales y adrenalina que hace que la mascota esté tensa y asustada y muchas veces por protegerse, ataca a la persona que 
trata de calmarla, desconociendo su entorno”, dijo. 
Fuente:  http://www.ahora.com.pe/casos-de-mordeduras-de-animales-se-incrementan-por-pirotecnicos/ 
 
Selva de Pasco fue remecida hoy por sismo de magnitud 4.3 
Pasco |  Un sismo de magnitud 4.3 afectó la mañana del lunes a la selva de la región Pasco. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el temblor, que se 
registró a una profundidad de 16 kilómetros, ocurrió a las 07:03 horas. El epicentro de este movimiento telúrico se ubicó a 11 kilómetros al este de la localidad de 
Huancabamba, distrito del mismo nombre, provincia de Oxapampa. 
Fuente:  http://www.ahora.com.pe/selva-de-pasco-fue-remecida-hoy-por-sismo-de-magnitud-4-3/ 
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Florida reporta el primer caso de mielitis flácida aguda, los casos a nivel nacional continúan aumentando  
Estados Unidos |  Florida es el estado más reciente en registrar un caso confirmado de mielitis flácida aguda (MFA), una condición que afecta el sistema nervioso, 
específicamente el área de la médula espinal llamada materia gris, que hace que los músculos y los reflejos en el cuerpo se debiliten. 
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De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se han notificado 182 casos confirmados de MFA en 39 estados hasta el 21 
de diciembre.  
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/florida-reports-1st-acute-flaccid-myelitis-case-nationally-cases-continue-rise-33343/ 
  
La crisis del cólera porcino empeora en Japón 
Japón | La epidemia de cólera porcina de Japón se extendió aún más con un sexto caso identificado el martes en la parte central del país, que llevó al primer envío 
de tropas de la Fuerza de Autodefensa Terrestre y al lanzamiento de una unidad de control de crisis por parte del gobierno central. 
Fuente:  https://japantoday.com/category/national/Hog-cholera-crisis-deepens-in-Japan-SDF-sent-to-contain-virus 
 
Casos humanos de influenza aviar A (H9N2) en China 
China  | El 20 de diciembre de 2018, la Organización Mundial de la Salud notificó oficialmente dos casos de infección humana por influenza aviar A (H9N2), 
confirmados retrospectivamente. 
Fuente:  https://www.mesvaccins.net/web/news/13247-cas-humains-de-grippe-aviaire-a-virus-a-h9n2-en-chine 
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