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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Incendio consumió fábrica de productos químicos en San Miguel 
Lima  | Un incendio se registró una fábrica de productos químicos ubicada en la cuadra 30 de la avenida La Marina en San Miguel. El fuego se inició a 
consecuencia de la explosión de balones de gas. Los miembros del Cuerpo General de Bomberos hicieron grandes esfuerzos para apagar las enormes llamas 
tras el aviso de los vecinos. Hasta el lugar, llegaron 11 unidades de Bomberos y las cisternas de la comuna. Cerca del laboratorio se localizan condominios, 
cuyas familias fueron evacuadas de forma oportuna. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/lima/incendio-consumio-fabrica-de-productos-quimicos-en-san-miguel-video-874643/?ref=list_pri_7 
 
Salud reporta 1373 mordeduras de perros Arequipa 
Arequipa | Durante los dos primeros meses del año el responsable del área de Zoonosis de la gerencia regional de Salud, Carlos Gonzáles reporte que 1, 373 
personas fueron mordidas por perros en Arequipa. El año pasado esta cifra fue menor, alcanzando poco más de 1, 100 casos. Los reportes mayormente 
provienen de los distritos de Paucarpata y Cerro Colorado. 
Fuente:    https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/salud-reporta-1373-mordeduras-de-perros-874583/ 
 
Ocho muertos tras caída de camioneta a un abismo   
Cusco |  Ocho personas perdieron la vida, entre ellos un niño de cinco años junto a su madre, y cuatro resultaron heridas como resultado del trágico despiste y 
caída de la camioneta donde viajaban a un profundo abismo. Este lamentable accidente que nuevamente tiñe de sangre las carreteras del interior de la región, se 
registró al promediar las 7 de la mañana del jueves 7 marzo en el sector de Llanaccota, en el límite de los distritos de Pataypampa y Virundo, en la provincia de 
Grau.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/ocho-muertos-tras-caida-de-camioneta-un-abismo-fotos-874580/ 
 
Vecinos de Pisco son atendidos con cisternas de agua potable 
Pisco  | Ante la rotura de una tubería de hierro dúctil de 24 pulgadas de la empresa de agua potable Emapisco debido a la crecida del río Pisco, los vecinos de la 
provincia están recibiendo agua potable con 16 camiones cisternas. Estos vehículos pertenecen a instituciones como OTASS, Semapach, Emapa-Cañete, 
Emapica, Gobierno Regional de Ica, Emapisco, Municipalidad Provincial de Pisco, Municipalidad de San Andrés, Municipalidad de Túpac Amaru Inca, 
Municipalidad de San Clemente y Bomberos. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/ica/vecinos-pisco-cisternas-agua-potable-874514/ 

  
Dos muertos deja choque de colectivo y camión en la Panamericana Sur 
Tacna  | Un violento accidente de tránsito se produjo esta madrugada, minutos antes de las 6 h, en el kilómetro 1,197 de la carretera Panamericana Sur, cerca al 
antiguo cruce con la vía de penetración a Ilo, jurisdicción de Moquegua. Una camioneta station wagon de color blanco chocó contra un camión tipo tráiler 
anaranjado, y a consecuencia del impacto ambas unidades quedaron fuera de la pista. Según efectivos de la Policía de Carreteras que llegaron al lugar, la peor 
parte lo llevaron los ocupantes del primero vehículo nombrado, ya que dos personas murieron en el mismo lugar y un herido fue evacuado al centro asistencial. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/dos-muertos-deja-choque-de-colectivo-y-camion-en-la-panamericana-sur-874646/ 
 
Cerca de 800 pobladores claman atención en Casitas 
Tumbes |  Un promedio de 800 pobladores que habitan en 10 caseríos del distrito de Casitas (región Tumbes) se encuentran aislados desde el 22 de febrero tras 
la activación de quebradas por las lluvias registradas en las zonas altas, así lo informa el alcalde de la jurisdicción Leoncio Clavijo. La autoridad edil a su vez 
lamentó que no se les haya considerado en la nueva declaratoria de emergencia, pese a ser una de las zonas más afectadas, que requieren de los recursos para 
brindar ayuda. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/cerca-de-800-pobladores-claman-atencion-en-casitas-874618/ 
 
Senamhi prevé lluvia de moderada a fuerte intensidad en la selva hasta el 11 de marzo 
Amazonas  |  El Senamhi informó que desde este sábado 9 hasta el lunes 11 de marzo habrá lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva del país. Entre 
las regiones alertadas están Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. 
Fuente:   https://elcomercio.pe/peru/senamhi-preve-lluvia-moderada-fuerte-intensidad-selva-11-marzo-noticia-nndc-614636 
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Junín: más de 500 familias aisladas por caída de huaicos y desborde de ríos 
Junín  |   Centros poblados de los distritos de Pampa Hermosa, Mazamari y San Martín de Pangoa, en la provincia de Satipo, región Junín, quedaron aislados 
luego del desborde de dos ríos y la caída de huaicos.  Según los primeros reportes, al menos 500 familias de estos tres distritos tuvieron que ser evacuadas 
como medida de seguridad. Además, las vías de comunicación a la altura del sector Mariposa están obstaculizadas por la caída de piedras y lodo. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/junin/junin-500-familias-aisladas-caida-huaicos-desborde-rios-noticia-614705 
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Tétanos: primer caso pediátrico en más de 30 años en Oregón   
Estados Unidos|   En 2017, los funcionarios de salud de Oregón informaron sobre un caso de tétanos en un niño de 6 años que no estaba vacunado. El niño sufrió 
una laceración en la frente mientras jugaba al aire libre en una granja; La herida fue limpiada y suturada en casa. Aproximadamente una semana después de sufrir 
la herida, tuvo episodios de llanto, apretón de la mandíbula y espasmos musculares involuntarios de las extremidades superiores, seguidos de arqueo del cuello y 
la espalda (opistótono) y espasticidad generalizada. Más tarde, ese mismo día, al inicio de la dificultad respiratoria, los padres se contactaron con los servicios 
médicos de emergencia, quienes lo transportaron por aire directamente a un centro médico pediátrico terciario. Posteriormente, el niño recibió un diagnóstico de 
tétanos y requirió aproximadamente 8 semanas de atención hospitalaria, seguida de atención de rehabilitación, antes de poder reanudar las actividades normales. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/tetanus-oregon-63075/    
 
Los casos de dengue aumentaron 67 por ciento en Filipinas  
Filipinas |   Funcionarios de la Oficina de Epidemiología del Departamento de Salud de Filipinas (DOH) informaron hoy que hay 36,664 casos de dengue que 
cubren el período del 1 de enero al 23 de febrero de 2019. Esto es 14,703 o 67% más que en el mismo período del año pasado (21,961 casos). 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/dengue-cases-67-percent-philippines-57691/ 
 
Islandia: los cuatro casos de sarampión no fueron vacunados   
Islandia |    En un seguimiento de la situación del sarampión en Islandia, cuatro personas islandesas han sido diagnosticadas con sarampión en el país.  El primer 
individuo se infectó en el extranjero, pero los tres restantes se infectaron en Islandia. La infección se transmitió a estos tres individuos a bordo de un avión 
doméstico el 15 de febrero de 2019. De estos cuatro individuos infectados, dos son adultos y dos son bebés. Al parecer, los cuatro individuos no habían recibido la 
vacuna contra el sarampión. Esto confirma lo contagioso que es el sarampión. Según el Jefe de epidemiología de Islandia, entre el 90 y el 95% de las personas en 
Islandia están vacunadas contra el sarampión, por lo que es poco probable que se produzca un brote, pero los bebés no vacunados tienen mayor riesgo. 
Fuente:   http://outbreaknewstoday.com/iceland-four-measles-cases-unvaccinated-79444/ 
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