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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Declaran alerta roja por crecida del caudal del río Tumbes 
Tumbes  |    El Senamhi ha informado que desde la tarde del lunes se han registrado lluvias de moderada a fuerte intensidad, las que se desplazaron hasta el sur 
de Tumbes, lo que hizo que se incremente el caudal del río Tumbes, declarando así la alerta roja ante un posible desborde. Se recomienda a población cercana 
al río adoptar medidas preventivas 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/declaran-alerta-roja-por-crecida-caudal-rio-tumbes-874042/?ref=list_cover_4 
 
Profesora fallece tras volcadura de ómnibus y deja 4 hijos en la orfandad  
Arequipa |   La profesora Yuliana Dueñas estaba a menos de 1 hora de reencontrarse con sus 4 hijos, cuando una mala maniobra del chofer del ómnibus en el 
que viajaba desde Omate, provincia de Sánchez Cerro (Moquegua), provocó que terminara con parte de la carrocería en el cuerpo. Murió en el acto. Al igual que 
ella, otras 32 personas que iban en la misma unidad de la empresa interprovincial Berroa, conducida por Edward Cristóbal Mamani (40), terminaron con múltiples 
lesiones en el cuerpo. Niños y adultos que, por los golpes y susto, gritaban de dolor mientras buscaban a sus familiares dentro y fuera del ómnibus siniestrado.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/profesora-fallece-tras-volcadura-de-omnibus-y-deja-4-hijos-en-la-orfandad-874009/ 
 
Advierten afectación en alumnos por ola de calor  
Áncash |  La disposición de la Dirección Regional de Educación de Áncash es que las clases en los colegios públicos y privados comiencen el 18 de marzo, el 
jefe del Departamento de Pediatría del Hospital La Caleta de Chimbote, Guillermo Barrantes Reyes, consideró que el retorno de los menores a las aulas debería 
darse recién cuando disminuya la ola de calor, esto debido a que los alumnos podrían contraer enfermedades y tampoco tendrían un buen aprendizaje. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/advierten-afectacion-en-alumnos-por-ola-de-calor-874058/ 
 
Cusco: La Convención sería declarada en emergencia por huaicos y derrumbes  
Cusco  |   Las intensas lluvias causan estragos en toda la región Cusco, sobre todo en la provincia de La Convención, donde los huaicos, deslizamientos y 
desbordes han aislado varios poblados, dejando a sus habitantes sin servicios básicos ni alimentos. Frente a esto, el gobernador regional de Cusco, Jean Paul 
Benavente citó que propondrá la declaratoria de emergencia de toda la provincia cusqueña, a fin de llevar ayuda lo más pronto posible. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/cusco-la-convencion-seria-declarada-en-emergencia-por-huaicos-y-derrumbes-video-873394/  

 
Vía Interoceánica: Reabren paso entre Cusco y Madre de Dios  
Cusco |   Hace dos semanas 50 metros de la Vía Interoceánica colapsaron tras la crecida y socavamiento del río Araza en el sector de Mamabamba. La caída de 
la plataforma dejó incomunicados varios poblados y bloqueó el tránsito entre las regiones de Cusco y Madre de Dios. Luego de un complejo trabajo con 
maquinaria pesada, se habilitó una vía alterna para el pase de vehículos en el Km. 155 del Tramo 2 de la Carretera Interoceánica Sur, en Cusco.  

Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/interoceanica-reabren-paso-entre-cusco-y-madre-de-dios-fotos-874048/ 

 
Accidente de tránsito deja un muerto y siete heridos 
Ica  |   Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 380 de la carretera Panamericana Sur, a la altura de Portachuelo, en el distrito de Santa Cruz de la 
provincia de Palpa. A consecuencia de la fuerte colisión entre dos unidades vehiculares, se obtuvo el fatídico saldo de una persona fallecida y otros siete heridos 
los mismos que fueron atendidos por el personal asistencial del Hospital de Apoyo de la provincia de Palpa. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/ica/accidente-de-transito-deja-un-muerto-y-siete-heridos-874102/ 

   
Senamhi alerta temporada de lluvias de mediana intensidad en Tacna y Moquegua 
Tacna y Moquegua |  El Senamhi pronosticó que desde el lunes 4 hasta el jueves 7 de marzo habrá la ocurrencia de lluvias de moderada intensidad en la zona 
alto andina en las regiones de Tacna y Moquegua. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/senamhi-alerta-temporada-de-lluvias-de-mediana-intensidad-en-tacna-y-moquegua-874100/  
 
Lluvias de fuerte intensidad seguirán azotando a la zona alta y media alta de la región 
Piura  | Senamhi advirtió lluvias de moderada a fuerte intensidad durante los primeros días de marzo, en Piura. El especialista en meteorología señaló que es 
muy probable que se produzcan deslizamientos de arena en la zona alta de la región. Las lluvias que afectarán a la costa norte del país se concentrarán en la 
zona alta y media alta de Piura, tal y como ha venido ocurriendo durante el mes pasado  
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/piura/lluvias-de-fuerte-intensidad-seguiran-azotando-la-zona-alta-y-media-alta-de-la-region-874080/ 
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Autoridades monitorean crecida de río Tumbes 
Tumbes |   Tras el desborde del río Tumbes, anunciado por el Senamhi, las autoridades locales realizan el monitoreo correspondiente de los daños generados, es 
así que a través de la plataforma provincial de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) vienen atendiendo a las zonas 
afectados. Con la presencia del alcalde provincial de Tumbes, Jimmy Silva Mena se ha distribuido sacos terreros a las viviendas del barrio Bellavista, zona por 
donde usualmente se desborda el río Tumbes hacia la zona urbana. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/autoridades-monitorean-crecida-de-rio-tumbes-874097/ 
 
Río Tumbes en alerta roja por aumento de caudal y peligro de desborde este martes 
Tumbes |  Senamhi emitió hoy una alerta roja por la crecida del río Tumbes, que alcanzó un caudal de 1.424,6 metros cúbicos por segundo en su estación de 
Cabo Inga, lo que afectaría las zonas bajas de la ciudad. El aumento del caudal se debe a las lluvias de moderada a fuerte intensidad en la cuenca alta del río 
Tumbes. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/tumbes/rio-tumbes-alerta-roja-aumento-caudal-peligro-desborde-martes-noticia-nndc-613592 
 
Ayacucho: al menos dos muertos y unos 20 heridos dejó la volcadura de un bus 
Ayacucho  |   El accidente de tránsito se produjo alrededor de las 6:00 a.m. Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales de la región. Un accidente de 
tránsito dejó al menos dos muertos y varios heridos tras el despiste y posterior volcadura de un bus interprovincial de la empresa Mega Bus, en la localidad de 
Ccacyhuancancha - San Lucas, distrito de Vinchos, en Ayacucho. Cuatro personas se encontraban en estado grave. Agentes de la Policía Nacional, personal del 
SAMU y Bomberos llegaron al lugar del accidente. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/ayacucho/ayacucho-dos-muertos-heridos-volcadura-bus-interprovincial-fotos-noticia-nndc-613325 
 
Arequipa: accidente de bus interprovincial deja 45 heridos y una fallecida 
Arequipa |   El bus de la empresa Transportes Berroa Zevallos, de placa T5C-958 se despistó la mañana de ayer en el ingreso de Pocsi en Arequipa, en el km 
196 de la carretera Moquegua - Arequipa. La unidad interprovincial venía de Omate (Moquegua) con 45 pasajeros. De acuerdo a los testimonios de los pasajeros, 
al promediar las 6:00 horas, el conductor manejaba a alta velocidad y perdió el control del vehículo en una curva cuando pasó por un montículo de tierra. El bus 
se despisto y quedó tumbado contra un cerro. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-accidente-bus-interprovincial-deja-45-heridos-fallecida-noticia-613365 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Científicos eliminan el VIH en un paciente tras trasplante de médula ósea  
Estados Unidos |   Por segunda vez en el mundo, un paciente vio como remitía su virus VIH-1, el causante del sida, y es probable que se haya curado, anunciarán 
los investigadores este martes en una conferencia médica. Diez años después del primer caso confirmado de una persona infectada que se libró de la enfermedad, 
un hombre conocido solo como "el paciente de Londres" no mostró signos del virus durante casi 19 meses tras someterse a un trasplante de médula ósea y recibir 
tratamiento, informaron los investigadores en la revista Nature. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/cientificos-eliminan-vih-paciente-tras-trasplante-medula-osea-874041/?ref=list_cover_5 
 
Sarampión en Filipinas: Empeoramiento de la epidemia e incremento de muertes 
Filipinas |    Al menos 261 personas fallecieron en Filipinas por un brote de sarampión y más de 16.300 contrajeron esta enfermedad, comunicó la Oficina de la 
ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en la región Asia-Pacífico. “El número de casos [de contagio] sigue creciendo, el Ministerio de 
Sanidad [de Filipinas] detectó 16.349 casos de infección con sarampión y 261 muertes para el 2 de marzo de 2019”. La organización informó también que el 
Gobierno de Filipinas lanzó una amplia campaña de información para llamar a los padres a vacunar a sus hijos contra el sarampión. Por su parte, el Ministerio de 
Sanidad lleva a cabo un plan de vacunación a nivel nacional para que todos los niños menores de cinco años estén vacunados. Al menos 98 países han emitido 
alerta por un incremento de casos. Siendo Ucrania, Filipinas y Brasil los principales países afectados. 
Fuente: https://elmundo.sv/brote-de-sarampion-en-filipinas-deja-mas-de-260-muertos/ 
 
Burkholderia contaminams – España – Toallitas para bebe, retiro voluntario del producto 
España |     La empresa Centros Comerciales Carrefour ha comunicado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del 
Ministerio de Sanidad, la retirada voluntaria de tres lotes del cosmético Carrefour Baby Sensitive 72 unidades, Toallitas, por la presencia de Burkholderia 
contaminans. De acuerdo con la información de la empresa, esta bacteria tiene bajo potencial infeccioso en personas sanas, si bien puede presentar un riesgo 
potencial de infección para personas con pieles dañadas o con el sistema inmunológico debilitado.  
Fuente:  https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20190221/alerta-sanitaria-retiran-toallitas-carrefour-contaminadas-bacteria/377962925_0.html 
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