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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Confirman cuatro casos de chikungunya en Máncora y Pariñas 
Piura | Los casos confirmados de chikungunya siguen afectando los distritos turísticos de la provincia de Talara, esta vez dos casos han sido confirmados en el 
distrito de Máncora y, otros dos, en el centro de Salud 9 de Octubre, donde las autoridades han convocado a una reunión urgente para conformar el comité 
multisectorial de lucha contra las enfermedades metaxénicas.  
Máncora registra dos casos, entre los cuales figura el menor A.D.D.G, de un año de edad, quien presentó los síntomas el pasado 23 de marzo. Asimismo, Miriam 
B.R (28 años), del sector J.F Kennedy, también fue ingresada al centro de salud con los mismos síntomas el 20 de marzo. Ante el hecho, las autoridades locales 
han convocado a las fuerzas vivas y la sociedad civil de Máncora a participar de una reunión para conformar el comité multisectorial de lucha. 
En el distrito de Pariñas, un menor de 3 años y una mujer, también dieron positivo a chikungunya, luego de ingresar al centro de salud del sector 9 de octubre los 
días 23 y 24 de marzo, presentando los síntomas de la enfermedad metaxénica, tras lo cual, al igual que los pacientes de Máncora, el pasado 8 de abril fueron 
sometidos a la toma de muestras respectivas, las cuales fueron confirmadas el pasado 17 de abril. Los pacientes fueron identificados como Mercy Lorena Q. S. 
(20) y el menor de edad P.A.M. (3), que está en observación. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/confirman-cuatro-casos-de-chikungunya-en-mancora-y-parinas-883128/ 
 
Un sismo de magnitud 4.1 sacudió Tacna esta madrugada   
Tacna |  Un sismo de magnitud 4.1 sacudió la región Tacna esta madrugada, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web. El epicentro del 
movimiento telúrico, que se sintió a las 5:16 a.m. y se ubicó a 34 kilómetros al sur de la ciudad, cerca de la frontera con Chile, a una profundidad de 38 kilómetros. 
Fuente:  https://rpp.pe/peru/tacna/tacna-un-sismo-de-magnitud-41-sacudio-la-region-noticia-1193132 
 
Sismo de magnitud 3.9 fue reportado anoche en Ilo  
Moquegua |  Un sismo de magnitud 3.9 se sintió anoche en la ciudad de Ilo, en Moquegua. De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el 
movimiento se registró 27 kilómetros al noreste de Ilo y tuvo una profundidad de 23 kilómetros.   
Fuente:  https://rpp.pe/peru/moquegua/sismo-de-magnitud-39-fue-reportado-esta-noche-en-ilo-noticia-1193117 
 
Ministra Muñoz detecta falta de control sanitario en la frontera Perú Ecuador  
Tumbes | Tras su arribo a la región Tumbes, la ministra Fabiola Muñoz realizó una visita inopinada a la frontera donde detectaron que no existe ningún tipo de 
control por parte del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), con las personas que ingresan alimentos desde el Ecuador. 
"Si bien es cierto, tenemos una buena relación con nuestros vecinos, pero vemos que ingresan cítricos del Ecuador sin ningún control, por eso tenemos que 
sumar esfuerzos entre todos para mejorar las condiciones de control y no se vea afectado el agricultor peruano", afirmó la titular de la cartera de Agricultura. 
Asimismo, solicitó que los agricultores y ciudadanos que cruzan la frontera tomen conciencia para evitar la propagación de plagas. "No traigan alimentos que 
puedan traer la plaga porque dañan los cítricos u otros cultivos de Tumbes y del país, esta es la puerta de ingreso y tenemos que cuidar nuestra agricultura", 
resaltó. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/ministra-munoz-detecta-falta-de-control-sanitario-en-la-frontera-peru-ecuador-883108/?ref=list_pri_10 
 
Deslizamiento bloquea carretera en el sector de Rocapampa  
Áncash | La vía nacional en el sector de Rocapampa (Km 133), en el distrito de Llumpa, provincia de Mariscal Luzuriaga (Áncash), fue bloqueada a causa de un 
deslizamiento por la inestabilidad del talud. Esta situación, que afectó a decenas de personas que transitaban por la zona, se produjo a las 1:20 de la tarde, 
aproximadamente. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/deslizamiento-bloquea-carretera-en-el-sector-de-rocapampa-883032/ 
 
Diresa abastece con más de 82 mil vacunas para niños menores de 5 años  
Huancayo | Iniciando con la Semana de Vacunación de las Américas, en la región Junín se abasteció con 300,854 dosis de  más de 17 tipos de vacunas. La 
prioridad son los niños menores de 5 años, para ellos se tiene 82,796 dosis contra los neumococos, sarampión, rubéola, papera, rotavirus y anti polio. Entrando a 
la temporada de bajas temperaturas, los niños y adultos mayores de 60 años están propensos a los neumococos e influenza. De igual manera, por el friaje en la 
selva son vulnerables a la neumonía, según informó Yeni Camarena coordinadora de Inmunización la Dirección Regional de Salud Junín. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/diresa-abastece-con-mas-de-82-mil-vacunas-para-ninos-menores-de-5-anos-883140/ 
 
 

REPORTE N°048 - 2019                                                                                                                                        MARTES 23 DE ABRIL DEL 2019 

ES 05 DE ENERO DEL 2017 

 

https://diariocorreo.pe/edicion/piura/confirman-cuatro-casos-de-chikungunya-en-mancora-y-parinas-883128/
https://rpp.pe/peru/tacna/tacna-un-sismo-de-magnitud-41-sacudio-la-region-noticia-1193132
https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/deslizamiento-bloquea-carretera-en-el-sector-de-rocapampa-883032/
https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/diresa-abastece-con-mas-de-82-mil-vacunas-para-ninos-menores-de-5-anos-883140/


C.T.: 631 4500 
Anexo 5606 
Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

 

www.dge.gob.pe 
  

 

Accidentes de tránsito dejan dos muertos en Lambayeque   
Lambayeque |  El primer accidente se registró ayer al promediar las 5 de la mañana, en el kilómetro 814, cerca al sector El Cerco, en el distrito de Mórrope. El 
fallecido identificado como Marcelino Bances López, de 46 años de edad, habría intentado cruzar la pista, pero fue atropellado por un automóvil que se dio 
rápidamente a la fuga dejándolo sin vida. El segundo hecho ocurrió ayer al promediar las 2 de la tarde, en la carretera Chiclayo-Lambayeque, a la altura del 
kilómetro 778, frente al molino “San Fernando”. La víctima identificada como Julio Timoteo Torres (49) conducía el camión frigorífico con placa C3C-844 que salió 
del terminal Ecomphisa del distrito de Santa Rosa cargando 7 toneladas de pescado con destino a Ecuador, cuando impactó su unidad contra la parte trasera del 
vehículo semi tráiler de placa AKD-924, conducido por Freddy Taype Robles (35). 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/accidentes-de-transito-dejan-dos-muertos-883050/ 
 
Aplican vacunas de forma gratuita para prevenir enfermedades respiratorias como la neumonía   
Lima |  El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó la campaña "A más vida, más salud" con el objetivo de prevenir que los niños y ancianos, especialmente, adquieran 
enfermedades respiratorias como la neumonía, a propósito de que se acerca la época de las temperaturas bajas. Las personas tendrán la oportunidad de recibir 
la vacuna contra esta enfermedad de forma gratuita en los diversos establecimientos de salud, pues se encuentra dentro del calendario de vacunación.   
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/lima/minsa-aplican-vacunas-de-forma-gratuita-para-prevenir-enfermedades-respiratorias-como-la-neumonia-882971/ 
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Inicia el primer programa masivo de vacunación contra la malaria del mundo 
Malawi |  Malawi, en el sureste de África, inició este martes 23 de abril el primer programa nacional de vacunación contra la malaria a nivel mundial, al que en las 
próximas semanas se sumarán Kenia y Ghana, informó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). La vacuna, denominada RTS,S, será inoculada a 360.000 
niños de los tres países cada año, en un plan piloto que en caso de mostrar los mismos buenos resultados que en anteriores fases de la investigación espera ser 
extendido a otras naciones donde la enfermedad es endémica. "La vacuna contra la malaria tiene el potencial para salvar miles de vidas de niños", destacó en un 
comunicado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien señaló que en los últimos 15 años se ha avanzado en la prevención de la 
enfermedad pero esos progresos se han estancado, por lo que se requerían nuevas medidas. Los niños recibirán cuatro dosis de la vacuna desde los cinco meses 
hasta los dos años. En las pruebas anteriores, entre 2009 y 2014, pruebas entre grupos más reducidos mostraron que la vacuna redujo un 40 % los casos de 
malaria y un 30 % de malaria grave. 
Fuente: https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/inicia-primer-programa-masivo-vacunacion-malaria-mundo-noticia-629055 
 
La ciudad de Nueva York reporta la mayoría de los casos de sífilis congénita en más de una década  
Nueva York | Los funcionarios de salud de la ciudad de Nueva York informaron un aumento del 186 por ciento en los casos de sífilis congénita de 2017 a 2018. En 
2017, se informaron siete casos, mientras que los datos preliminares muestran 20 casos de sífilis congénita el año pasado. Los veinte casos son el mayor número 
de casos de sífilis congénita reportados anualmente en la Ciudad de Nueva York en más de 10 años, e incluyeron una muerte fetal sifilítica a las 31 semanas. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/new-york-city-reports-congenital-syphilis-cases-decade-18757/ 
 
Mueren dos militares por hantavirus en el sur de Bolivia 
Bolivia |  Autoridades bolivianas informaron el lunes que dos militares murieron y otros 160 están en observación por un brote de hantavirus en una escuela de 
entrenamiento en el sur del país. El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, confirmó que los fallecidos son dos oficiales y explicó que el caso ocurrió en la Escuela 
de Cóndores en Yacuiba, unos 750 kilómetros al sur de La Paz. La escuela es una unidad que forma militares de élite. Las muertes se produjeron la semana 
pasada pero recientemente las pruebas dieron positivo al hantavirus por lo que el fin de semana se decidió evacuar a 160 personas -entre militares y personal civil 
de la escuela- hasta la ciudad de Santa Cruz, informó Fernando Sattori, secretario de Desarrollo Humano. Las autoridades de salud locales reportaron que nueve 
uniformados tuvieron contacto directo con los dos fallecidos. 
Fuente: https://www.20minutos.com/noticia/149337/0/mueren-dos-militares-por-hantavirus-en-el-sur-de-bolivia/ 
 
Sarampión: Se triplican los casos de la enfermedad en el mundo 
Estados Unidos | La OMS informó que entre enero y abril de este año, los casos de sarampión se han triplicado, los casos han aumentado en un 300% en 
comparación con el mismo periodo del año 2018. El doctor Elmer Huerta explica la razón -entre ellas el movimiento anti vacuna- por las que el sarampión está 
reapareciendo y causando muertes en el planeta.  
Fuente: https://radio.rpp.pe/podcast/espaciovital/sarampion-se-triplican-los-casos-de-la-enfermedad-en-el-mundo-1226 
 
Alarma tras hospitalización de 16 personas que se enfermaron en pleno vuelo 
Boston | Momentos dramáticos vivieron 16 pasajeros de una empresa aérea cuando padecieron fuertes dolores estomacales en la aeronave que se dirigían de 
Miami a Boston en Estados Unidos. El avión de American Airlines se vio obligado a aterrizar de emergencia luego de que los 13 adolescentes entre 15 y 17 años, 
así como tres adultos comenzaron a vomitar en pleno vuelo. De acuerdo con los medios locales, estas personas viajaron desde Quito a Miami, desde donde 
tomaron otro vuelo con destino a Boston. Ellos formaban parte de un grupo de 40 pasajeros. Los afectados fueron socorridos por los miembros de los Servicios 
Médicos de Emergencia de Boston en el aeropuerto. Posteriormente, fueron trasladados al hospital de Massachusetts para recibir la atención oportuna. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/miscelanea/eeuu-16-pasajeros-de-american-airlines-terminaron-en-hospital-tras-enfermarse-en-pleno-vuelo-en-boston-882957/ 
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