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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Dra. Gladys Ramírez, directora general del CDC brinda entrevista sobre sarampión en el Programa Junta Médica de Canal 7 TV 
Lima |  La doctora Ramírez brindó una entrevista sobre el tema de sarampión informando sobre el caso de sarampión procedente de España, que ha sido atendido 
en el hospital Loayza, dando las recomendaciones para que los padres de familia vacunen a sus niños contra el sarampión a los 12 meses y reciban un refuerzo a 
los 18 meses y explicó que los casos de sarampión han aumentado en el mundo principalmente por las bajas coberturas de vacunación. Asimismo, pidió a la 
población que cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos, las vacunas son gratuitas, seguras y se colocan en los más de ocho mil establecimientos de 
salud a nivel nacional. 
Fuente:  http://cms.imedia.pe/2019/04/22/programa-completo-junta-m-dica/18693327/3359 
 
"Sarampión, peligro en el aire", por Virginia Rosas 
Lima |  Una azafata israelí se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Tel Aviv, aquejada por una encefalitis producida por una forma severa de 
sarampión. Ella fue contagiada por un pasajero en un vuelo entre Nueva York e Israel. Hace una semana también, una viajera que llegó a Lima procedente de las 
islas Canarias (España) tuvo que ser hospitalizada de emergencia aquejada de sarampión. Tanto en Estados Unidos, como en el Perú, esa enfermedad, de fácil 
contagio a través del aire, había sido erradicada en los albores del siglo XXI.  La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado el grito de alarma ante el 
aumento de casos de sarampión en el mundo (80% solo en el 2018) gracias a la desconfianza sembrada por grupos anti vacunas que le achacan a estas uno y 
mil males. Sobre todo a la triple vírica (paperas, rubeola, sarampión) que se aplica a los recién nacidos. Según sus delirios, propalados por Internet, esta sería la 
causante del autismo. Una mentira que sin ningún respaldo científico avanza a pasos agigantados. Bastaría con revisar las estadísticas y comprobar cuánto ha 
descendido la mortalidad infantil en las últimas décadas para comprobar que las inmunizaciones masivas salvan entre dos y tres millones de personas 
anualmente. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/nueva-york-sarampion-peligro-aire-virginia-rosas-noticia-628179 
 
Huaura: aumenta a 8 la cifra de muertos por accidente de bus con delegación aprista  
Huaura | Al menos ocho fallecidos y más de 40 heridos dejó un accidente de un bus que transportaba una delegación de militantes apristas procedentes de Piura 
con destino a Lima para asistir al sepelio del ex presidente Alan García. El hecho ocurrió esta madrugada a la altura del kilómetro 154 de la Panamericana Norte, 
en el distrito de Huaura, región Lima. El coronel Jorge Castillo, jefe de la División de Carreteras de la Policía Nacional, informó que el accidente ocurrió 
aproximadamente a las 4 a.m. Indicó que el bus de la empresa de transporte “Sechura Tours” transportaba a 54 pasajeros. “Chocó contra un muro de concreto a 
la altura del puente Sechura y esto dio lugar a que cinco pasajeros salieran expulsados por el segundo piso y cayeran por el puente. Tenemos una persona que 
murió en el hospital de Huacho”, acotó 
Fuente:  https://elcomercio.pe/lima/accidentes/alan-garcia-8-muertos-accidente-bus-transportaba-delegacion-aprista-sepelio-noticia-nndc-628063 
 
Incendio en Mesa Redonda que destruyó galería y almacenes se reavivó esta mañana 
Lima | Lima volvió a recordar anoche la terrible angustia vivida durante el gigantesco incendio en Mesa Redonda del año 2001. Un siniestro considerado como 
“incontrolable” y calificado de “código 4” por la Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú destruyó casi una manzana donde operaban galerías, almacenes y 
negocios; y que esta mañana lamentablemente se reavivó en el jirón Cusco. Tras varias horas de una lucha tenaz contra las llamas desatadas en los inmuebles 
ubicados en el cuadrante formado por los jirones Cusco, Andahuaylas, Miró Quesada y Paruro, los bomberos habían lograron confinar el fuego y controlar 
progresivamente la emergencia, a pesar de la falta de agua y las dificultades para llegar con rapidez al lugar. Sin embargo, Mario Casaretto, jefe territorial Lima - 
Callao de la Compañía General de los Bomberos, informó que hoy nuevamente el fuego se reavivó en 5 focos de la zona. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/reportan-incendio-cerca-de-galerias-en-mesa-redonda-882521/ 
 
Incendio en Mesa Redonda: contaminación supera 10 veces el máximo permitido 
Lima | La ministra del Ambiente, Lucía Ruíz, detalló que el material particulado en el aire en la zona de Mesa Redonda supera en más de 10 veces los niveles 
máximos permitidos. Esta situación se da a consecuencia del incendio registrado la tarde del viernes en el Centro de Lima. En declaraciones a RPP, dijo que en 
la mañana del sábado, en coordinación con la Digesa y el Senamhi, se instalaron equipos de monitoreo de gases tóxicos en dos puntos, el colegio Jesús 
Reparador y República de Bolivia. “Se instalaron equipos de monitoreo en la zona para saber cuál fue la situación en materia de gases, sobre todo por material 
particulado, no solo humo”, indicó la ministra. “Hemos encontrado que supera más de 10 veces los niveles máximos permitidos en la zona. Es por eso que ayer 
hemos pedido a la gente en el perímetro del incendio no solo que tome las medidas correspondientes, sino que de preferencia se retire de la zona, que evacuen 
niños, adultos mayores o madres gestantes, porque la situación puede generarles posteriormente enfermedades respiratorias de consideración”, agregó. 
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/incendio-mesa-redonda-material-particulado-aire-supera-10-veces-maximo-permitido-noticia-nndc-628509 
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Incendio en Mesa Redonda: verificarán la seguridad en 168 galerías 
Lima |  La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) elabora en estos días un plan para inspeccionar las condiciones de seguridad de las 168 galerías 
comerciales que funcionan en Mesa Redonda y en los alrededores del Mercado Central. La medida se toma luego de que en pleno Viernes Santo un incendio 
destruyera el 30% de la manzana formada por los jirones Paruro, Santa Rosa (antes Miró Quesada), Andahuaylas y Cusco, en el Cercado de Lima. Este incendio 
dejó inhabitables treinta inmuebles y destruyó el 10% del templo Jesús Reparador, construido en el siglo XVIII y con reparaciones en la década de 1940.  
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/verificaran-seguridad-168-galerias-centro-lima-noticia-628678 
 
 
Chorrillos: incendio consumió almacén de productos plásticos esta madrugada  
Lima |  Un incendio se produjo esta madrugada en un almacén de productos de plástico ubicado en el asentamiento humano Las Delicias, en la cuadra 15 del 
jirón Yanahuanca, distrito de Chorrillos, al parecer por un cortocircuito. Los Bomberos lograron controlar el fuego luego de un arduo trabajo. En el local siniestrado 
se almacenaban baños portátiles, productos inflamables y de plástico. Según  informe de América Noticias, el incendio inició aproximadamente a las 12:15 a.m., 
alertando a los vecinos de la zona, ya que amenazaba con expandirse a las viviendas cercanas. Los vecinos señalaron que el terreno era alquilado a una 
persona que traía material inflamable y denunciaron que el local no tiene licencia para almacenar ese tipo de productos. Esta sería la segunda vez que ocurre un 
incendio en el local. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/lima/sucesos/chorrillos-incendio-consumio-almacen-productos-plasticos-madrugada-noticia-nndc-628690 
 
Lima Este tendrá una temperatura de 28°C hoy lunes 22 de abril del 2019 
Lima |  El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que el pronóstico del tiempo en Lima Este para este lunes 22 de abril es de 
28°C. Según el pronóstico del clima de la entidad del Ministerio del Ambiente (Minam), la temperatura mínima será de 16°C y habrá cielo nublado en las primeras 
horas de la mañana, variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial al atardecer. El Senamhi advirtió que la radiación solar en 
Lima será extremadamente alta, ya que alcanzará el nivel 12, especialmente cerca del mediodía.  
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/senamhi-lima-tendra-temperatura-28-c-hoy-lunes-22-abril-2019-accuweather-noticia-nnc-628671 
  
Áncash: fuertes huaicos bloquean vía longitudinal a Conchucos 
Áncash |  Un fuerte deslizamiento de piedras ocurrido esta tarde en el distrito de Llumpa ha bloqueado la carretera Longitudinal Conchucos, en la provincia de 
Mariscal Luzuriaga, en Áncash. Los huaicos se registraron a la 1:00 p.m. en la zona Mollepampa y ha dejado varios vehículos varados en la vía, entre ellos 
ómnibus interprovinciales que se dirigen con pasajeros a la ciudad de Lima 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/ancash/ancash-fuertes-huaicos-bloquean-via-longitudinal-conchucos-noticia-628586 
 
Tumbes: sismo de 4,7 grados sacudió anoche el distrito de Zorritos  
Tumbes |  Un sismo de magnitud 4,7 se registró la noche de este domingo, 21 de abril, en la región Tumbes, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). En su 
reporte, el IGP detalló que el movimiento telúrico ocurrió a las 8:04 p.m. y su epicentro se ubicó a 40 kilómetros al noreste del distrito de Zorritos, en la provincia 
de Contralmirante Villar.  
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/tumbes/tumbes-sismo-4-7-magnitud-sacudio-distrito-zorritos-noticia-nndc-628643 
 
Puno: se mantiene incertidumbre sobre reanudación de paro cocalero en San Gabán 
Puno | Los agricultores del distrito de San Gabán, en la provincia de Carabaya (Puno), se reúnen desde esta tarde en el distrito de Macusani para evaluar la 
reanudación del paro y bloqueo de la carretera Interoceánica. La medida de fuerza fue adoptada el viernes 12 de abril en protesta por la muerte de dos cocaleros 
en un enfrentamiento con la policía en el sector El Carmen. Los manifestantes se oponen a la instalación de una base antidrogas y a un programa de erradicación 
de cultivos perteneciente al Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de Hoja de Coca (Corah). 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/puno/puno-mantiene-incertidumbre-reanudacion-paro-cocalero-san-gaban-noticia-628627 
 
Madre de Dios: declaran a dos distritos del Manu en emergencia 
Madre de Dios | El Gobierno decretó el estado de emergencia en los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe, en la provincia del Manu, región Madre de Dios, por 
un plazo de 60 días calendario, a partir del 20 de abril. El objetivo es dar continuidad a la ejecución de acciones que permitan combatir y neutralizar la comisión 
de cualquier ilícito penal, así como garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/madre-dios-declaran-dos-distritos-manu-emergencia-prorrogan-cuatro-tambopata-noticia-nndc-627824 
 
Pronostican lluvias intensas en zonas de la selva 
Perú | Desde el martes 23 al jueves 25 de abril se presentarán intensas lluvias en zonas de la selva, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(Senamhi). Las regiones alertadas son Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San 
Martín y Ucayali. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/pronostican-lluvias-intensas-zonas-selva-noticia-628499 
 
Aprueban protocolo para atención en salud a víctimas de violencia 
Lima | Con el objetivo de brindar una atención rápida y adecuada a las víctimas de violencia, sean estas mujeres o integrantes el grupo familiar, el Gobierno 
aprobó el protocolo de acción conjunta entre los Centros Emergencia Mujer (CEM), a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y los 
establecimientos de salud del Ministerio de Salud (Minsa). El Decreto Supremo Nº 008-2019-SA, publicado en el Diario Oficial El Peruano, da cuenta de este 
documento normativo que afianza el trabajo que vienen realizando ambas instituciones. A través de este protocolo se determina que los establecimientos de 
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salud deben poner en funcionamiento dicha normativa en el ámbito de sus competencias, adoptando las medidas necesarias para su ejecución, entre las que se 
encuentran: garantizar una atención médica de calidad para la recuperación física y psicológica de la víctima de maltrato, así como su afiliación al Seguro Integral 
de Salud. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/aprueban-protocolo-atencion-salud-victimas-violencia-noticia-628321 
 
Choque entre tráiler y miniván deja cinco heridos en la Panamericana Sur 
Arequipa |  Un choque vehicular ocurrió la tarde de este domingo, entre un tráiler de procedencia boliviana y un vehículo modelo miniván, de placa de rodaje 
AUG-524, que era conducida por Edwin Quispe Condori, en el Km 633.5  de la carretera Panamericana Sur. El accidente deja 5 heridos, algunos fueron 
trasladados al Centro de Salud de Chala y otros a Nazca por la gravedad de sus heridas. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/choque-entre-trailer-y-minivan-deja-cinco-heridos-en-la-panamericana-sur-882832/ 
 
Incendio de material reciclable causa alarma en “Primero de Mayo” 
Chimbote | Gran alarma causó entre los vecinos del pueblo joven Primero de Mayo, en el distrito de Nuevo Chimbote, el sospechoso incendio de material 
reciclable en su sector. El hecho se registró esta madrugada y fue necesario dos unidades de la Compañía de Bomberos, con el apoyo de los agentes de 
Seguridad Ciudadana de Nuevo Chimbote, para controlar el fuego que amenazaba expandirse y quemar cámaras frigoríficas. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/incendio-de-material-reciclable-causa-alarma-en-primero-de-mayo-882831/ 
 
Violento choque entre bus y automóvil en carretera deja saldo de 7 heridos 
Huancavelica | La tragedia rondó en la carretera y dejó el penoso saldo de 7 heridos, luego de un violento choque entre un bus interprovincial y un automóvil y la 
posterior volcadura de este último vehículo. El tranquilo viaje de 7 personas que iban a bordo del automóvil station wagon color blanco y placa W3M-663, que se 
dirigía de Paucará hacia la provincia de Acobamba, fue brutalmente interrumpido, luego que esta unidad vehicular chocara frontalmente contra el bus de la 
empresa Warivilca de matrícula A90-966. El siniestro aconteció en una pequeña curva del sector denominado Ichupampa y producto de la colisión el automóvil 
cayó a una pendiente de aproximadamente 15 metros de profundidad. A la zona del accidente llegaron efectivos policiales y personal de salud, quienes 
evacuaron a los 7 ocupantes del station wagon, hacia la posta de Paucará. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/violento-choque-entre-bus-y-automovil-en-carretera-deja-saldo-de-7-heridas-882266/ 
 
Cinco personas pasan “Via Crucis” tras volcadura del auto en el que viajaban 
Huancavelica | Un “Vía Crucis” en Semana Santa, pasan 5 personas, quienes se salvaron milagrosamente de morir, pero quedaron con múltiples lesiones, luego 
que el automóvil en el que viajaban se salió de la vía y cayó a un precipicio de aproximadamente 15 metros. El accidente, que inmediatamente movilizó a 
instituciones de primera respuesta de la Tierra del Mercurio, fue registrado ayer, a las 5:00 horas en el kilómetro 5 de la carretera Pisco - Huancavelica, 
exactamente en el sector de Chuñuranra. Por este sector transitaba el automóvil, color rojo de placa BFU-597 y manejado por Julio César De la Cruz (33). El 
conductor del vehículo perdió el control del volante, se despistó hasta volcar aparatosamente y caer a una pendiente, donde las 5 personas quedaron con heridas 
de gravedad. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/cinco-personas-pasan-crucis-tras-volcadura-del-auto-en-el-que-viajaban-882700/ 
 
Turistas toman atajo en el Huaytapallana y casi mueren 
Huancayo | El ciudadano venezolano José Chuncasuipo Aponte (33), Cintia Lara Calderón (22) de Nicaragua y Yuri Chiro Arpisa (37) de Tacna, fueron atendidos 
de emergencia por el personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu); luego que fueran hallados deambulando sin guía cerca del sector Yanaucsha, 
en el nevado Huaytapallana (Huancayo), por donde habían decidido tomar un atajo. “Los encontramos juntamente con la Policía de Alta Montaña y los 
trasladamos a la ambulancia del abra. Tenían sincope vasovagal. Estaban exhaustos con 68 de saturación de oxígeno, es decir no estaban recibiendo oxígeno 
adecuado en los pulmones, dolores de cabeza, náuseas y pérdida de fuerza en sus extremidades. Los tratamos con oxigenoterapia, diclofenaco y 
dimenhidrinato”, explicó el coordinador de la Diresa Samu Junín, Raúl Pérez Casas. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/turistas-toman-atajo-en-el-huaytapallana-y-casi-mueren-882858/ 
 
Semana Santa: Atrio de iglesia cae sobre feligreses 
Huánuco | Momentos de pánico vivieron los feligreses que llegaron a la iglesia Cristo Rey, ubicada al frente de la plazuela Santo Domingo, como parte del 
recorrido a las siete iglesias de Huánuco por Semana Santa cuando el atrio ubicado a unos metros de la puerta de ingreso del santuario se desplomó. Trece 
personas, entre ellos tres menores de edad, resultaron con diversas heridas en el cuerpo, por lo que fueron trasladados de emergencia a los establecimientos de 
salud de la ciudad.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huanuco/semana-santa-atrio-de-iglesia-cae-sobre-feligreses-882482/ 
 
Choque entre camioneta y bus deja dos heridos 
Moquegua | Un violento accidente se suscitó el jueves aproximadamente a las 16:30 horas muy cerca del puente Vizcachas, en la jurisdicción del distrito de 
Chojata (Moquegua), entre una camioneta particular y el bus interprovincial de la empresa San Martín. La peor parte lo llevó la camioneta marca Suzuki de placa 
BBV-324, conducido por Renato Villena Oviedo, quien resultó herido tras el fuerte impacto casi frontal con el bus de placa de rodaje V1R – 964, que se dirigía a la 
ciudad de Tacna, mientras que la camioneta enrumbaba a Puno. Según los agentes de la carretera, la causa del accidente sería la caída de nevadas en la 
carretera binacional. Ambas unidades quedaron a un lado de las cunetas de las vías. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/choque-entre-camioneta-y-bus-deja-dos-heridos-en-la-binacional-882550/ 
 
Tres muertos y cuatro heridos deja despiste y volcadura de auto 
Puno | Una familia destrozada por la muerte de tres de sus miembros y el delicado estado de cuatro de ellos fue el saldo del accidente suscitado en la carretera 
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Puno - Moquegua, la madrugada de ayer. Un fallecido fue identificado como Floro Illanes Apaza, padre de la estudiante universitaria Katlin Illanes Machaca y del 
adolescente Marco Antonio Illanes Machaca quienes también perdieron la vida. En tanto, fue traslada al hospital regional, la señora María Machaca Pérez (40), 
esposa de Floro, quien es la más perjudicada de los heridos pues sufrió un traumatismo encéfalo craneal. Sus hijos, Mirian Illanes Machaca (21) y Luis (12) años 
corrieron similar suerte y fueron trasladados al nosocomio regional. Finalmente, el joven identificado como Ángel Bautista también fue internado con lesiones de 
menor consideración. De acuerdo a personal médico que intervino, el accidente se dio alrededor de las 2 de la mañana y, recién a las 5 pudieron atender a los 
heridos por la lejanía del lugar. El accidente se dio a la altura del kilómetro 93 de la vía mencionada, en el distrito de Ichuña (Moquegua) a pocos kilómetros del 
límite con Puno. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/puno/tres-muertos-y-cuatro-heridos-deja-despiste-y-volcadura-de-auto-882733/ 
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Qué es el kratom, el suplemento natural que causó la muerte de 91 personas en Estados Unidos en poco más de un año  
Estados Unidos | Es una planta de la familia del café, pero los problemas que está causando el kratom en Estados Unidos han llevado a las autoridades a lanzar 
una alerta sobre su uso. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de este país publicó la semana pasada los resultados de un estudio en el que pone 
de manifiesto que, solo entre julio 2016 y diciembre de 2017, este suplemento causó la muerte de 91 personas. Además, la sustancia fue encontrada, junto con 
otras drogas, en el cuerpo de 61 personas muertas por sobredosis. Aunque es una parte mínima del total de casos de personas muertas por sobredosis de drogas 
(1%) en Estados Unidos, la preocupación de las autoridades se debe al incremento del número de casos. El organismo examinó más de 27.000 casos de 
sobredosis en 27 estados.  
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-47928269 
 
Se registran 60 casos de sarampión en La Guajira 
Venezuela | Epidemiología municipal señaló este 20 de abril que desde el mes de febrero se vienen registrando casos de sarampión en los sectores más 
vulnerables de La Laguna de Sinamaica y en la parroquia Guajira. En lo que va de año se han detectado 60 casos de sarampión en lactantes de aproximadamente 
un año y en personas de la tercera edad. Esta situación  ha generado preocupación en los centros hospitalarios de la localidad. Romkley Fernández, epidemiólogo 
municipal, señaló gran preocupación ante el brote de sarampión en la región.  “Nosotros estamos visitando a las comunidades más vulnerables para prevenir la 
propagación de los casos de sarampión en el municipio”. De igual manera, Fernández destacó que “por las fallas eléctricas no se garantiza la cadena de frío de los 
productos biológicos y cuando hay luz son pocos los insumos que llegan“. Antes estos brotes que se registran en las parroquias Sinamaica y Guajira, los 
consultores de la OPS hacen un llamado a los pobladores a tomar precauciones. El hospital Binacional activó jornadas de vacunación desde los seis meses hasta 
los 39 años de edad.   
Fuente: https://elpitazo.net/salud/registran-casos-sarampion-guajira/ 
 
Israel alerta sobre peligroso brote de sarampión con miles de casos en todo el país 
Israel | Los funcionarios de salud de Israel el jueves dieron la voz de alarma ante el extenso brote de sarampión que ha visto miles de casos en todo el país en el 
último año, luego de que se creía que una asistente de vuelo y un niño de 10 años sufrieron daños cerebrales irreversibles por parte de esta enfermedad, y según 
se informa, unos 45.000 niños israelíes no fueron vacunados. La condición de la trabajadora de El Al  que fue hospitalizado a principios de este mes con sarampión 
se ha deteriorado, informaron medios de comunicación hebreos el jueves. Ella está en coma, ha sido trasladada a una unidad de cuidados intensivos aislada y ha 
sufrido una sospecha de daño cerebral. El joven también fue hospitalizado en el Centro Médico Schneider en Petah Tikva con sospecha de daño cerebral y está 
conectado a un respirador, según informes de televisión. La auxiliar de vuelo de El Al, de 43 años, ingresó en un hospital hace dos semanas después de contraer la 
enfermedad en un vuelo desde Nueva York. Sufre de meningoencefalitis, una complicación del virus del sarampión que es similar a tener meningitis y encefalitis, 
respectivamente infecciones o inflamaciones del revestimiento del cerebro y del propio cerebro. La mujer estaba trabajando a bordo del vuelo 002 de El AL desde 
el aeropuerto John F. Kennedy a Tel Aviv el 26 de marzo, y el Ministerio de Salud aconsejó a todos los viajeros de ese vuelo que buscaran atención médica de 
inmediato si desarrollaban síntomas del sarampión. Los análisis de sangre revelaron que la azafata de El AL había sido vacunada con solo una inyección contra el 
sarampión en lugar de las dos vacunas recomendadas para su grupo de edad. En consecuencia, El Al instruyó a todas las azafatas para que se vacunaran contra 
el sarampión. 
Fuente: https://israelnoticias.com/salud/israel-alerta-brote-sarampion/ 
 
Filipinas es el quinto país con mayor número de casos notificados de sarampión desde 2018 – OMS 
Filipinas | Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que Filipinas ocupa el quinto lugar entre los países con el mayor número de casos de 
sarampión reportados en los últimos 12 meses, con 19,358 personas infectadas con la enfermedad durante ese año período. El estudio que cubrió 170 países 
mostró un aumento del 300 por ciento en el número de casos notificados de sarampión en todo el mundo durante el primer trimestre de 2019, en comparación con 
el mismo período del año anterior. La OMS dijo que se reportaron más de 112,000 casos sospechosos y confirmados en 2019, un gran salto de los 28,000 casos 
en 2018. Ucrania encabezó la lista publicada esta semana con 72,408 casos, seguida por Madagascar con 69,720 casos. India ocupó el tercer lugar con 60,641 
casos de sarampión, mientras que Pakistán quedó atrás con 28,164 casos. La OMS dijo que "si bien estos datos son provisionales y aún no están completos, 
indican una clara tendencia. Muchos países se encuentran en medio de brotes de sarampión importantes, y todas las regiones del mundo experimentan aumentos 
sostenidos de casos". El Departamento de Salud (DOH) ha señalado que la insuficiente cobertura de vacunación es la razón principal detrás del alarmante número 
de casos de sarampión en Filipinas. 
Fuente: http://cnnphilippines.com/news/2019/4/18/ph-who-top-5-measles-cases.html 
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Casos de fiebre del dengue que surgen 
Brasilia  | Entre el 16 de marzo y el 30 de marzo, Brasil registró un total de 323 mil casos de dengue, un aumento del 303% con respecto al mismo período del año 
pasado, según el Ministerio de Salud. Pero el nivel poblacional de 154.5 casos por cada 100 mil personas, todavía se considera un nivel moderado y aún no 
epidémico.  Los datos representan un aumento del 40% con respecto a las dos semanas anteriores, que registraron 229 mil casos. En comparación con el mismo 
período del año anterior, este es un aumento del 303%, que termina en tres años de disminución. La región con el mayor número de casos es el sureste, con 213 
mil casos o el 66% de todos los registrados; Le sigue el centro-oeste, con 56 mil casos.  São Paulo registró 115 mil casos, aproximadamente 254 por cada 100 mil 
habitantes. En 2018, hubo 4.647 casos. A pesar del aumento, el número total de casos de fiebre del dengue sigue siendo inferior a la última epidemia en 2016, 
cuando hubo 802 mil casos entre enero y 30 de marzo. El país registró un número récord de casos de fiebre del dengue ese año. 
Fuente: https://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/scienceandhealth/2019/04/dengue-fever-cases-surging.shtml 
 
Un millón de nuevos contagiados con malaria y 16 millones más en riesgo, en Venezuela 
Venezuela |  “Se trata del mayor incremento de malaria que existe actualmente en el mundo por la rapidez y por la cantidad de casos”, dijo la doctora Adriana Tami, 
de la Universidad de Carabobo (Valencia, Venezuela). “Hasta 2017, teníamos datos bastante oficiales que señalaban 400.000 casos anuales. En 2018, en base a 
las estimaciones y el progreso de la epidemia, se estimaba a mitad de año que ya hubiera unos 600.000 casos, y creemos que se ha llegado hasta a más de un 
millón a finales de año”, añadió. Tami, que también es investigadora del Centro Médico de Groninga en Holanda, subraya que ese cálculo es resultado de un 
estudio hecho por un grupo de epidemiólogos y científicos que tienen acceso a los datos recopilados por los centros clínicos de vigilancia de las epidemias en 
Venezuela y en los lugares “donde está la malaria”. 
Fuente: https://www.pulzo.com/mundo/millon-nuevos-contagiados-con-malaria-venezuela-PP680196 
 
Sri Lanka: cifra de muertos tras explosiones en iglesias y hoteles se eleva a 290 
Sri Lanka | Se ha registrado al menos 207 víctimas mortales y más de 450 heridos luego de explosiones en al menos tres iglesias y tres hoteles lujosos en Sri 
Lanka. Estos hechos ocurren hoy, cuando numerosos fieles festejaban el Domingo de Resurrección. Según un primer reporte, hay 40 muertos y 295 heridos por las 
explosiones en Colombo; 93 muertos en Katuwapitiva, y 27 muertos y 73 heridos en Batticaloa. En las últimas horas se ha dado a conocer que la cifra de muertos 
tras los ataques en al menos tres iglesias y tres hoteles lujosos en Sri Lanka se ha elevado a 290. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/sri-lanka-207-muertos-450-heridos-explosiones-iglesias-hoteles-882731/?ref=list_cover_5 
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