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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Cinco personas se intoxican por comer ceviche de carretilla 
Huancayo |  Llegaron al hospital Daniel Alcides Carrión por separado pero todos con los mismos síntomas y la misma historia. Casi a las tres de la tarde de ayer, 
Kiara Sanca Varillas (18), Carmen Topalaya Ríos (24), Alfonso Lázaro Torres Lázaro (27), Natalia Contreras Sullca (44) y el menor de 12 años H.Q.G.P, ingresaron 
por el área de Emergencia de dicho hospital. Ellos presentaban náuseas, dolores abdominales, vómitos y hasta desmayos. Para atenderlos, los médicos y el 
personal del nosocomio aplicaron suero y les realizaron lavados gástricos para estabilizarlos. A los cinco pacientes se les diagnosticó intoxicación alimentaria. 
Según los familiares de los comensales, quienes los trasladaron hasta el centro hospitalario con taxi; ellos consumieron ceviche o leche de tigre en una carretilla 
ambulante, que ofrecía mariscos en el sector de la Ciudad Universitaria (El Tambo). Según los médicos, la intoxicación alimentaria, es una enfermedad provocada 
por comer alimentos contaminados, en su mayoría con organismos infecciosos como bacterias, virus y parásitos. También se dan cuando los alimentos se 
manipulan insalubremente. Los síntomas de intoxicación alimentaria, comienzan horas después de comer el alimento contaminado. No descartaron los familiares 
de los afectados contra la persona que les vendió la comida contaminada. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/cinco-personas-se-intoxican-por-comer-ceviche-de-carretilla-881731/ 
 
Semana Santa: Estiman que 20,000 llegarán a la zona costa 
Áncash |   El titular de la Dirección Subregional de Turismo de Áncash, Juan Gasco Cruz, estimó que unas 20,000 personas visitarán los atractivos turísticos de la 
costa de nuestra región durante la Semana Santa.   El funcionario explicó que las zonas que tendrán mayor concurrencia serán las playas ubicadas a lo largo de 
nuestro litoral como Tuquillo, La Gramita, Tortugas, Vesique y Las Conchuelas (en la Isla Blanca). 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/semana-santa-estiman-que-20000-llegaran-la-zona-costa-881515/ 

 
Salud reporta 10 casos de rabia canina en Arequipa  
Arequipa |   A la fecha Arequipa ha reportado 10 casos de rabia canina, actualmente el distrito de Cerro Colorado cuenta con 6 canes infectados lo que genera la 
preocupación de las autoridades de salud. Según el jefe del área de Zoonosis de la gerencia regional de Salud, Carlos Gonzáles, para continuar con el trabajo de 
prevención para el mes de junio se iniciará una campaña de vacunación hacia los canes para 201 mil canes de la ciudad. 
Fuente:    https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/salud-reporta-10-casos-de-rabia-caniana-en-arequipa-881612/ 
 
Nuevo Hospital de Challhuahuacho apenas tiene 29,7% en ejecución de gasto 
Apurímac |    Un lento avance presenta la construcción de tres establecimientos de salud que ejecuta el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) en la 
provincia de Cotabambas, en Apurímac. Esta situación se hizo notoria tras el diálogo sostenido en Challhuahuacho el pasado jueves 11 de abril entre la comitiva 
del Ejecutivo liderada por el premier Salvador del Solar y dirigentes de comunidades campesinas. Aunque la ministra de Salud, Zulema Tomás González afirmó 
que las construcciones recién se iban a iniciar, lo cierto es que desde hace varios meses atrás los trabajos se pusieron en marcha sufriendo varias paralizaciones a 
raíz del reciente conflicto social y por problemas presentados con los contratistas. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/nuevo-hospital-de-challhuahuacho-apenas-tiene-297-en-ejecucion-de-gasto-881710/ 
 
Bus con 25 pasajeros cae al abismo y todos se salvan de milagro 
Ayacucho |    Más de 25 pasajeros que iban a bordo del bus de la empresa de transportes Molina Unión salvaron de morir luego de caer a un abismo en la zona 
conocida como Mejorada de la región Huancavelica. El vehículo amarillo con placa de rodaje B5S-968 partió ayer a las 8:00 de la mañana de la ciudad de 
Huancayo con dirección a Ayacucho y al promediar las 10:00 de la mañana sucedió el accidente. Según la información que brindó el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional de Huancavelica, el hecho se registró en el tramo Mariscal Cáceres y Machucuay y hasta el lugar se movilizaron los efectivos de la policía 
nacional, los bomberos y personal de asistencial de los establecimientos de salud más cercanos. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/bus-con-25-pasajeros-cae-al-abismo-y-todos-se-salvan-de-milagro-881482/ 
 
Huaico bloquea vía Izcuchaca - Anco y viajeros arriesgan la vida 
Huancavelica |   Un deslizamiento de tierra, bloqueó por completo un tramo de la carretera Izcuchaca - Anco (Huancavelica), cerca del kilómetro 256+500. 
Según los moradores el huaico se habría producido durante la madrugada de ayer domingo. Horas más tarde, varios viajeros, niños jóvenes y adultos, 
arriesgaron sus vidas, caminando sobre el derrumbe para llegar a sus destinos. Según Senamhi, aunque las lluvias hayan disminuido y se den focalizadas luego 
de la quincena de abril, los suelos aún se encuentran saturados y no hay que descartar la activación de más deslizamientos, en especial en la zona de selva. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/huaico-bloquea-izcuchaca-anco-y-viajeros-arriesgan-la-vida-881726/ 
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Huancayo ya tiene primer Consultorio de Terapia del Dolor  
Huancayo |   El dolor físico no hace distinción de edad o sexo y al menos un 70 % de la población debe lidiar constantemente con ello. No solo eso, según los 
médicos anestesiólogos de la Red Asistencial Junín de EsSalud, unos 74,600 (20 %) de los 373, 001 pacientes que atiende la institución padece de dolores 
crónicos que pueden deteriorar gravemente la calidad de vida del afectado y prolongarse por más de tres meses. Además de este porcentaje, están quienes 
sufren por dolores oncológicos.  “El Dolor tiene grandes repercusiones individuales, sociales, laborales, asistenciales y económicas. También altera el estado 
emocional de la persona que empieza a sentir tristeza y podría desencadenar otras enfermedades”, explicó el médico anestesiólogo Julio Chávez. 
Fuente:    https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-ya-tiene-primer-consultorio-de-terapia-del-dolor-881574/ 
 
Estiman llegada de más de 40 mil turistas de otras regiones por Semana Santa  
Lambayeque |    Durante el feriado largo por Semana Santa, Lambayeque recibiría la visita de 42 mil turistas de otras regiones del país. Según estimó la 
Gerencia Regional de Turismo y Comercio Exterior, otros 12 mil visitantes locales asistirán a los distritos donde se escenificará la pasión y muerte de Jesucristo.  
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/estiman-llegada-de-mas-de-40-mil-turistas-de-otras-regiones-por-semana-santa-881725/ 
 
Fuego consume depósito de reciclaje a espaldas del ex complejo Chicago  
La Libertad |    Un incendio de gran magnitud se registró en un almacén de reciclaje, ubicado a espalda del Complejo Deportivo Chan Chan, ex complejo 
Chicago, en Trujillo. En el depósito, ubicado en la Mz. D, Lote 1 de la urbanización Los Ángeles, se guardaba material inflamable. Según el personal de Defensa 
Civil de Trujillo, el fuego inició al promediar las 4:55 de la tarde. “Este incendio tiene características propias. Por más que apague el fuego, el viento y la 
temperatura que se encuentra al fondo vuelve nuevamente a la superficie. Hay chatarras, plásticos y ese tipo de incendios ocurre en nuestra ciudad cuando no 
debemos permitir que se acumulen materiales que contaminan el ambiente”, sostuvo el gerente de Defensa Civil de Trujillo, César Flórez. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/incendio-consume-puesto-de-reciclaje-espaldas-del-complejo-chan-chan-video-881642/ 
 
Incendio de auto en la vía asustó a transportistas 
Piura |    Un vehículo se incendió a la altura del ex peaje Piura-Sullana, generando preocupación por la posibilidad de una explosión. El automóvil de placa F90-
872, perteneciente a la empresa Servosa, quedó en medio de las llamas en uno de los carriles de la carretera. El conductor Leandro Ramos Huaygua logró salir a 
tiempo, sin sufrir ningún tipo de lesiones. Los agentes del Serenazgo de Veintiséis de Octubre llegaron hasta el lugar y arrojaban agua para controlar el fuego.  
También la Policía, que procedió a desviar el tránsito vehicular, para evitar incidentes. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/piura/incendio-de-auto-en-la-asusto-transportistas-881655/ 
 
Usuarios de Pensión 65 en Puno y Juliaca serán vacunados contra la neumonía 
Puno |  A fin de prevenir la neumonía en adultos mayores, el Ministerio de Salud realizará una campaña de vacunación este domingo en la ciudad de Juliaca, 
Puno. Esta actividad forma parte de una estrategia multisectorial entre el Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Banco de 
la Nación y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en la cual los beneficiarios serán los usuarios de Pensión 65. El viceministro de Salud 
Pública, Neptalí Santillán Ruiz, también participará en la supervisión de la campaña de vacunación en la ciudad de Juliaca y estará acompañado por las de 
autoridades locales 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/puno/usuarios-de-pension-65-en-puno-y-juliaca-seran-vacunados-contra-la-neumonia-881401/ 
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Un brote de sarampión mata a más de 1.200 personas en Madagascar  
Madagascar | Más de 115.000 casos de sarampión registrados en Madagascar desde septiembre del año pasado han provocado la muerte de más de 1.200 
personas, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud citados por AP. El brote se ha cobrado la vida mayoritariamente de niños menores de 15 
años en el país africano, cuya tasa de vacunación no sobrepasa el 58 % de la población. 
Fuente:   https://actualidad.rt.com/actualidad/311692-brote-sarampion-matar-1200-personas-madagascar 
 

Alerta por un nuevo caso de sarampión 

Argentina |  La secretaria de Gobierno de Salud emitió ayer un alerta epidemiológico tras confirmarse un nuevo caso de sarampión en un hombre de 36 años, 

residente en la ciudad Rosario, provincia de Santa Fe. El paciente habría tenido contacto en un vuelo el día 16/3 con un turista ruso en el que luego se confirmó 
sarampión (caso importado). El nuevo caso comenzó con fiebre el 1° de abril, agregando exantema (erupción en la piel) al día siguiente. Durante el período de 
transmisibilidad se movilizó por la Ciudad de Buenos Aires, viajó a Venezuela en vuelo chárter y participó de eventos sociales en Rosario. “Las muestras fueron 
procesadas por el Laboratorio Cemar de Rosario y se confirmaron en el Laboratorio Nacional de Referencia Anlis-Malbrán. El paciente presenta buena evolución”, 
informa el alerta difundido por la secretaria de Salud. Hasta el momento, suman cuatro los casos confirmados de sarampión notificados en lo que va del 2019 en 
Argentina. Los tres previos fueron importados y el actual está en investigación. 
Fuente: https://www.perfil.com/noticias/ciencia/alerta-por-un-nuevo-caso-de-sarampion-esta-vez-en-rosario.phtml 
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