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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Mujer embarazada murió en hospital tras recibir brutal agresión de su conviviente 
Puno | Un nuevo presunto caso de violencia contra la mujer que termina en el fallecimiento de su víctima ocurrió en Puno. Una joven con 31 semanas de 
gestación, falleció días después de haber recibido la agresión de su pareja. 
Fuente: https://peru21.pe/peru/puno-mujer-embarazada-presuntamente-agredida-conviviente-muere-hospital-450187 
 
Vacunan aves en la selva central para prevenir enfermedad de Newcastle 
Junín | Con la vacunación de 3 487 aves en las comunidades nativas de las provincias de Chanchamayo y Satipo, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – 
Senasa busca prevenir brotes de la enfermedad de Newcastle en beneficio de 310 familias rurales. La campaña de vacunación gratuita realizada en diciembre 
favoreció a los criadores de las comunidades nativas de Alto Anapati (492), Santa Teresita (687), Alto Chichereni (581), Matereni (380), José Gálvez (369) en la 
provincia de Satipo, y Santa Rosa de Ubiriki (958) en la provincia de Chanchamayo. 
Fuente: http://www.inforegion.pe/256475/vacunan-aves-en-la-selva-central-para-prevenir-enfermedad-de-newcastle/ 
 
IGP registró sismo de magnitud 4.3 en Arequipa esta madrugada 
Arequipa | Un sismo de magnitud 4.3 en la escala de Richter se registró esta madrugada a 32 kilómetros noreste del distrito de Atico, provincia de Caraveli, en la 
región Arequipa, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1385611-arequipa-sismo-magnitud-43-registro-madrugada-temblor-igp-atico-caraveli 
 
Padre revela que su hija fue atacada por agresiva ameba come cerebros en piscina  
Lima | Un padre llamado Hugo Redher publicó en su Facebook sobre los peligros del ameba come cerebros y cómo su hija sobrevivió. Al inicio solo pensó que la 
pequeña sufría de malestar estomacal y dolores de cabeza, pero decidieron llevarla al médico. Sin embargo, pasaron por bastantes consultas y diagnósticos 
diferentes hasta que llegaron al Hospital Rebaliati. 
Fuente: https://ojo.pe/ciudad/nina-salva-morir-milagro-agresivo-ameba-come-cerebro-se-infecto-piscina-269138/ 
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Cuarta muerte humana registrada en República Dominicana este año 
República Dominicana | Un niño de 5 años en el hospital infantil Robert Reid Cabral de Santo Domingo, en República Dominicana, falleció la mañana de este 
sábado por la rabia humana, informó sobre el subdirector del centro sanitario, Clemente Terrero. 
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/republica-dominicana-nino-5-anos-muere-padecer-rabia-humana-noticia-592486 
 
Florida reporta un aumento en el sarampión en 2018 
Estados Unidos | El Departamento de Salud de Florida vio 14 casos totales de sarampión este año con 11 de ellos adquiridos en el estado. Los tres casos 
restantes fueron adquiridos fuera de los Estados Unidos. De los 11 casos adquiridos localmente, seis fueron reportados en el Condado de Pinellas, cuatro en el 
Condado de Sarasota y uno en el Condado de Miami-Dade. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/__trashed-11199/ 
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