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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Confirman 34 casos de dengue en Lurigancho-Chosica (16.03) 
Lima |  Al menos 34 casos de dengue se confirmaron en el distrito Lurigancho - Chosica, informó el Ministerio de Salud (Minsa). El ente estatal señala que podría 
tratarse de un brote por las altas temperaturas que soporta esta localidad. Las edades de los afectados son variadas. Uno de los casos es el de Karen Crispín 
Huamán (21) quien se contagió del dengue hace tres semanas en la zona Virgen del Carmen, La Era. Ahora permanece en aislamiento por fiebres altas, sufre 
dolores en el cuerpo y no tiene apetito. Otro caso es de Alfredo Olivas, quien fue diagnosticado con dengue hemorrágico. "Tengo sangrado en la nariz", explicó. 
Los vecinos señalan que el foco infeccioso podría encontrarse en la Laguna de la Universidad Unión. Sin embargo, desde el campus desmintieron la hipótesis y 
aseguraron haber pasado por las inspecciones respectivas. El Dr. Luis Felipe Segura, secretario académico de ciencias y la salud de la Universidad Unión, aseguró 
que en la laguna del recinto no hay larvas. “En caso las hubiera, estas habrían sido ingeridas por los peces o las aves del lugar”, dijo.  Karim Pardo Ruíz, de la 
dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del Minsa, dijo que las altas temperaturas provocan que el mosquito Aedes aegypti se 
reproduzca con rapidez. Informó que continuarán las labores de fumigación en la zona y toda Lima Este en coordinación con las redes integradas de salud. 
Fuente: https://peru21.pe/lima/minsa-detectan-34-casos-dengue-distrito-lurigancho-chosica-nndc-465823 
 
Bus vuelca al patinar por barro y camioneta con tres viajeros se despista (16.03) 
Huancayo |  Dos choferes, un funcionario, una jovencita y otro viajero, salvaron de morir en dos accidentes registrados ayer. En las primeras horas del viernes, un 
ómnibus de la empresa de transportes Romero de placa DOM-115 que partió de la ciudad de Huancayo con destino a Ayacucho, volcó a la altura del Centro 
Poblado de Mantacra, en el distrito de Quichuas. En el vehículo viajaban el chofer Hugo Gago Rosales (40) y el copiloto Hernán Quispe, quienes pasaron el susto 
de sus vidas, pues unos centímetros más y el carro hubieran terminado en el río Mantaro. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/bus-vuelca-al-patinar-por-barro-y-camioneta-con-tres-viajeros-se-despista-876115/ 
 
Sismo de 4.0 grados se registró en el Callao (16.03) 
Callao |    Un sismo de 4.0 grados en la escala de Richter se registró esta mañana en el Callao, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro del 
temblor se ubicó a 45 kilómetros al oeste del Callao (Lima.) El temblor ocurrió a la 08:43 horas. La profundidad del sismo fue de 35 kilómetros y ha sido clasificado 
con una intensidad II - III en el Callao.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/peru/sismo-sintio-capital-876129/ 

 
Pronostican ocurrencia de lluvias moderadas a fuertes en la zona centro y sur (17.03) 
Perú |  Desde mañana hasta el jueves 21 de marzo se presentarán lluvias de moderada a fuerte intensidad así como granizadas en la sierra centro y sur, informó el 
Senamhi.  Las regiones alertadas son Áncash, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco y 
Puno. 
Fuente:   https://elcomercio.pe/peru/pronostican-ocurrencia-lluvias-moderadas-zona-centro-sur-noticia-617634 
 
Áncash: huaicos aíslan a comunidades en la provincia de Sihuas (17.03) 
Áncash |    El alcalde de la Municipalidad Provincial de Sihuas (Áncash), Eduardo Giraldo, informó que las intensas lluvias y huaicos han provocado la destrucción 
de varios tramos de la carretera que conecta tres distritos de la zona. El hecho ha dejado incomunicados a los pobladores de localidades como Ragash, Chingalpo 
y Acobamba. “Son más de 150 metros de la carretera que ha colapsado, que cubre una ruta de 54 kilómetros. No podemos habilitar el tránsito por que es una zona 
rocosa, por eso hemos decidido suspender las clases por una semana, para que pasen las lluvias.  “El huaico ha inundado viviendas y algunas piedras han 
destruido el techo de varias casas y otros siete inmuebles se han rajado. Hemos atendido a 15 personas, pero no es suficiente, no nos abastecemos para ayudar a 
los 10 distritos. Los pobladores están durmiendo en la calle por el temor a que vuelvan a caer más huaicos”, sostuvo. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/ancash/ancash-huaicos-aislan-comunidades-provincia-sihuas-noticia-617587 
 
Piura: siete familias salvan de morir tras deslizamiento de cerro en Máncora (17.03) 
Piura |  Siete familias se salvaron de morir aplastadas tras el deslizamiento de un cerro ocurrido en el distrito de Máncora, provincia de Talara, en la región Piura. El 
hecho sucedió este domingo pasadas las 4 p.m. en el sector Uno de Mayo, a solo cinco minutos del balneario.  Las viviendas quedaron totalmente destruidas por el 
derrumbe. Algunas eran de material rústico (cañas, palos y triplay). Si bien no se reportó que hubo heridos, las siete familias, incluidos menores de edad, perdieron 
todas sus pertenencias y decidieron buscar refugio en hogares de sus familiares. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-siete-familias-salvan-morir-deslizamiento-cerro-mancora-noticia-617655 
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Alertan sobre incremento en el nivel de ríos de la selva 
San Martin |  Los principales ríos de la selva continúan en alerta naranja o roja debido al aumento de sus niveles, informó el Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN).  La alerta roja se extiende a los ríos Marañón, Huallaga y Ucayali, informó el COEN. En tanto, el río Amazonas permanece en alerta naranja a la 
altura de la estación Enapu, ubicada en Loreto. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/alertan-incremento-nivel-rios-selva-noticia-617514 
 
San Martín: sismo de magnitud 4.2 se registró en Tocache  
San Martin |  Un sismo de magnitud 4.2 se registró la madrugada de este lunes en Tocache, San Martín, según el último informe del Instituto Geofísico del Perú 
(IGP).  El movimiento telúrico ocurrió a las 03:05:48 horas de este lunes 18 de marzo y su epicentro se localizó a 69 km al noreste de Tocache Nuevo, Tocache, 
San Martín.  El sismo en Tocache tuvo una profundidad de 120 km siendo. Hasta el momento no se ha registrado heridos ni daños materiales en la zona. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/peru/san-martin-igp-sismo-magnitud-42-se-registro-tocache-temblor-876437/ 
              https://elcomercio.pe/peru/san-martin/san-martin-sismo-magnitud-4-2-registro-provincia-tocache-noticia-nndc-617674 
 
“Ameba comecerebros” habría infectado a una niña de un año 
Lima |    Una ameba comecerebros atacó a una niña de 1 año y 11 meses, al asistir en febrero pasado a una piscina en Utcubamba, Amazonas. La criatura está 
internada en el Hospital Cayetano Heredia. "Le detectaron una encefalopatía aguda causada por esa ameba", comentó Sandra Rojas Gordillo, madre de la menor: 
"Se decaía, no quería comer, le dolía al cabeza, se mordía, en un momento está bien y en otro, saltaba de dolor", agregó.  La pequeña fue internada al Hospital 
Regional de Lambayeque, pero  al no responder al tratamiento la trasladaron a Lima. "Le iban a cambiar el catéter pero le había cogido infección a la sangre y 
todavía no saben que virus es, aparte del que la tienen postrada", reveló la acongojada madre. La madre de la menor denunció la poca información que le da el 
Hospital Cayetano Heredia: "Solo me dicen que espere por el efecto de la medicina y ya esperé una semana, y me dicen que el diagnóstico no es bueno", aseveró. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/lima/ameba-come-cerebros-nina-infante-infecion-876314/ 
   
Tuberculosis aqueja en la región, el año 2018 sector salud registró 93 casos 
Huancavelica |    En la región Huancavelica decenas de personas son aquejadas por la temible Tuberculosis, que ha cobrado varias víctimas mortales y 
perjudicado la calidad de vida de muchos pobladores. Cifras de la Dirección Regional de Salud, indican que en el año 2018 fueron registrados 93 casos de 
tuberculosis, tanto pulmonares como extra pulmonares (cerebral, huesos, riñón, columna, mamas y fuera del pulmón). Del 2017 al 2018 hubo 38 casos de TB 
pulmonar, siendo las provincias con más pacientes Huancavelica, Tayacaja y Angaraes. Actualmente, en la región son 90 personas las que vienen recibiendo 
tratamiento gratuito contra la TB, el cual dura como mínimo 6 meses. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/tuberculosis-aqueja-en-la-region-el-ano-2018-sector-salud-registro-93-casos-876351/ 
 
Casos de personas con TBC aumentan en Moquegua  
Moquegua |    El gerente regional de Salud de Moquegua, Oscar Galdós, ayer en conferencia para la prensa manifestó que durante el 2018 la Gerencia Regional 
de Salud Moquegua, a través de sus establecimientos de salud, diagnosticó 191 casos nuevos de tuberculosis, cifra mayor a la alcanzada durante el 2017 donde 
se diagnosticaron 175 casos. Estas cifras ubican a Moquegua entre las 10 regiones con la más alta carga de tuberculosis, esto debido a factores sociales 
condicionantes y determinantes, así como la migración interna de otras regiones como Puno, Lima, Arequipa y Tacna a Moquegua.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/casos-de-personas-con-tbc-aumentan-en-moquegua-876088/ 
 
Hasta en 500% se incrementó los casos de EDAS en el albergue de Alto Mirave 
Tacna |    El incremento de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) hasta en un 500% se reporta en la posta de salud de Mirave por la población damnificada 
desde el huaico que destruyo el pueblo el 8 de febrero. Un promedio de 10 a 12 casos son reportados por el personal de salud cuando normalmente en la misma 
temporada en años anteriores eran dos las personas con EDAS, informó la jefa del puesto de salud de Mirave, Giovanna Chura Sarmiento. Siendo los niños y 
adultos mayores los más frecuentes en contraer las infecciones diarreicas por las condiciones precarias en que viven instalados en carpas expuestos al sol que son 
tratados y controlarse los malestares estomacales. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/hasta-en-500-se-incremento-los-casos-de-edas-en-el-albergue-de-alto-mirave-876397/ 
 
Quebrada Hualtacal dejó incomunicado el caserío Tablazo Rica Playa 
Tumbes |   Tras las intensas lluvias por del sábado, se activó la quebrada Hualtacal dejando incomunicados a más de 50 familias del caserío Tablazo Rica Playa, 
en el distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes. Las aguas turbulentas de la quebrada originó que la carretera se deteriore y, en efecto, se restrinja el camino 
hacia el caserío.  
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/quebrada-hualtacal-dejo-incomunicado-el-caserio-tablazo-rica-playa-876392/ 
 
Tumbes: sismo de magnitud 4.5 se registró en la provincia de Zarumilla 
Tumbes |   Un sismo de magnitud 4.5 se registró este lunes en la provincia de Zarumilla, en Tumbes, a las 03:55 a.m., informó el Instituto Geofísico del Perú 
(IGP). De acuerdo con el IGP, el epicentro de este sismo se ubicó a 30 kilómetros al este de Zarumilla, en la provincia de Zarumilla, a 124 kilómetros de 
profundidad. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/tumbes/tumbes-sismo-magnitud-4-5-registro-provincia-zarumilla-noticia-nndc-617675 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Detectan brote de brucelosis en Villa Juárez 
México | En el municipio de Villa Juárez se tienen brotes de brucelosis caprina, se presentaron 4 casos en el ser humano; se recomienda a los consumidores 
adquieran queso certificado, dijo el presidente de la Unión Ganadera Local, Omar Guillén Castillo. Explicó Guillén Castillo que se tienen 4 casos de brucelosis en el 
ser humano en el municipio de Villa Juárez, los principales síntomas son: fiebre y dolor de huesos. La enfermedad de brucelosis es común en las cabras, pero se 
contagia a los humanos, es por ello la importancia de que los productores pasteuricen bien la leche, dijo. 
Fuente:  https://pulsoslp.com.mx/estado/detectan-brote-de-brucelosis-en-villa-juarez/906153 
 

 

Tres miembros de una familia 'infectada con el virus Nipah' 
Bangladesh |  Se sospecha que tres miembros de una familia de la aldea Ujarmoni de Baliadangi Upazila en Thakurgaon han sido infectados con el mortal virus 
Nipah, informa UNB. Las víctimas han sido nombradas como Dulali Begum, 28, esposa de Nasirul Islam, su hijo Siam, 8 y su hija Nitu, 4. Fueron llevados a 
Rangpur Medical College Hospital el jueves, dijo ABM Maniruzzaman, el oficial médico residente de Baliadangi Upazila Health Complex. Dijo que las víctimas 
habían tenido fiebre durante los últimos tres días. También reportaron cefalea y vómitos. El trío primero fue llevado al Hospital Tharurgaon Modern Sadar y luego 
se cambió a RMCH. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus Nipah se transmite de animales a humanos y también se puede transmitir a través de 
alimentos contaminados o directamente entre personas. No existe una vacuna para el virus, que se propaga a través de los fluidos corporales y puede causar 
inflamación del cerebro. 
Fuente:  https://en.prothomalo.com/bangladesh/news/192569/3-of-a-family-infected-with-Nipah-virus 
 
Brote de paperas del templo, hepatitis A de Pennsylvania 
Pennsylvania |   Según una actualización el viernes, el informe de los Servicios de Salud para Estudiantes de Temple University  12  estudiantes de Temple han 
dado positivo en las paperas y  37  están listados como probables. Los medios locales informan que  hay 49 casos confirmados de paperas en Filadelfia y los 
condados circundantes relacionados con el brote en la universidad. Cuarenta y seis están en Filadelfia y tres en los condados circundantes. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/temple-mumps-outbreak-pennsylvania-hepatitis-37334/ 
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