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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Minsa reporta 1,336 nuevos casos de varicela en el Perú   
Lima | Más de 1,336 nuevos casos de varicela y tres muertes por complicaciones de la enfermedad han ocurrido en el presente año en el Perú, según el último 
reporte del Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud. Las regiones que presentaron la mayor tasa de incidencia son: Lima (474), Arequipa (209), Loreto (59), 
Amazonas (55) y Piura (55). En Lima los distritos más críticos por la alta incidencia de la enfermedad son: Villa María del Triunfo (84), San Juan de Lurigancho (41), 
Villa El Salvador (24), Lurigancho (20) y San Martín de Porres (21). “El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, continúa la campaña de vacunación gratuita 
contra esa enfermedad. A mediados de 2018, debido a la alta incidencia y a que el 80 % de casos se presentan en niños, el Gobierno modificó la norma técnica de 
vacunación y amplió la cobertura para niños desde los 12 meses hasta los 2 años, 11 meses y 29 días, con la aplicación de una dosis. Invocamos a todos los 
padres de niños menores de 3 años que protejan a sus hijos, vacunándolos”, señaló el exministro de Salud y médico pediatra Abel Salinas.  
Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/minsa-reporta-1336-nuevos-casos-de-varicela-en-el-peru/ 
 
Registran catorce casos de malaria vivax en la región Tumbes 
Tumbes |  En lo que va del año, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tumbes, registró cerca de 14 casos de malaria vivax, así lo dio a conocer el equipo 
médico liderado por Óscar Zapata Yamunaqué, titular regional de Salud, quien afirmó que el ente buscará frenar la propagación de la enfermedad. Además están 
promoviendo la campaña de vacunación desde el último sábado 20 hasta próximo 30 del presente mes, para evitar diferentes males. Respecto a la malaria, el 
director encargado del área de Epidemiología de la Diresa, César Noblecilla Rivas, señaló que cerca del 40 por ciento provienen de la migración venezolana. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/registran-catorce-casos-de-malaria-vivax-en-la-region-tumbes-883072/ 
 
Amplían estado de emergencia en más de 50 distritos de Cusco y Arequipa por lluvias 
Cusco y Arequipa |   El Gobierno amplió hoy, por 60 días calendario, el estado de emergencia en 54 distritos de las regiones de Cusco y Arequipa que son 
afectados por deslizamientos y huaicos productos de las intensas lluvias. Mediante el Decreto Supremo N° 086-2019-PCM, publicado en el diario oficial El 
Peruano, se precisa que la medida de prórroga se ejecutará a partir del 27 de abril, en el distrito de Huayopata, en la provincia de La Convención (Cusco). En 
tanto, a través del Decreto Supremo N° 087-2019-PCM se detalla que también continuarán en estado de emergencia, a partir del 30 de abril. 
Fuente:   https://elcomercio.pe/peru/amplian-emergencia-50-distritos-cusco-arequipa-lluvias-noticia-nndc-629724 

 
Piura: fuerte lluvia inunda varias viviendas en Huancabamba  
Piura |  Una lluvia de gran intensidad con vientos huracanados se registró la tarde de este martes en la provincia de Huancabamba, en la sierra de la región 
Piura. El evento duró más de 30 minutos y dejó varias viviendas inundadas e incluso algunas inhabitables.  Según el Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional (COER) de Piura, los sectores más afectados son los barrios Ramón Castilla, Jibaja Ché, Alto de la Paloma y La Villa, cuya estructura de suelo es 
proclive a deslizamientos. Allí viven unas 1.500 familias. 
Fuente:   https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-fuerte-lluvia-inunda-viviendas-huancabamba-fotos-noticia-629367 
 
Piura: casi mil accidentes de tránsito se han registrado en solo tres meses  
Piura |  Un total de 974 accidentes de tránsito se han registrado durante los tres primeros meses del 2019 en la región Piura, con un resultado de 36 fallecidos y 
595 heridos, de acuerdo con la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. En el mismo periodo (enero – marzo) del año pasado, hubo 425 
accidentes, lo que indica que hay un incremento del 129 %. En este lapso, sin embargo, hubo similar cantidad de fallecidos y heridos: 37 y 408, respectivamente. 
Según cifras de la Dirección Regional de Transportes y la Policía Nacional, las principales causas de los accidentes de tránsito en Piura son por factor humano: 
exceso de velocidad (48 %), la imprudencia del conductor (18 %) y estado de ebriedad del conductor (8 %). 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-mil-accidentes-transito-han-registrado-tres-meses-noticia-629255 
 
San Luis: Chosicano se vuelca y deja a seis personas heridas  
Lima |   Minutos antes de las 6:00 a.m. se registró un accidente vehicular en el distrito de San Luis, donde una cúster conocida como 'Chosicano' se volcó 
dejando al menos a seis personas heridas. El accidente ocurrió en la primera cuadra de la Av. Mariscal Eloy G. de Ureta donde una cúster conocida como el 
'Chosicano' se volcó tras presuntamente haber sido impactado por un camión. Como consecuencia del accidente, aproximadamente seis personas resultaron 
heridas y estas fueron trasladadas a los nosocomios más cercanos. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/lima/san-luis-chosicano-se-vuelca-deja-seis-personas-heridas-883492/?ref=list_pri_7 
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Torrencial lluvia de más de una hora inunda calles y seis viviendas 
Huancavelica |  momentos de tensión y desconsuelo vivieron vecinos de un sector del distrito de Paucará, cuyas casas quedaron inundadas por una fuerte lluvia, 
acompañada de granizada, que se extendió por más de una hora. La precipitación que cayó aproximadamente a las 16:30 horas, en casi todo el distrito 
paucarino, provincia de Acobamba, causó especial daño en el centro poblado de Pampa Cruz, donde varias calles terminaron llenas de agua y era imposible 
transitar. Sin embargo los peores perjuicios los pasaron moradores de la calle Lima, en el referido centro poblado, pues sus casas acabaron completamente 
inundadas. ”La granizada ha inundado totalmente mi casa y hemos tenido que salir, no podemos estar en ninguno de los cuartos que están llenos de agua, por 
eso pedimos ayuda”, fue el testimonio de María Apumayta Quispe. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/torrencial-lluvia-de-mas-de-una-hora-inunda-calles-y-seis-viviendas-883227/ 
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Estados Unidos es el país rico con más niños sin vacunar contra el sarampión 
Estados Unidos |   Estados Unidos encabeza la lista de países de altos ingresos con más niños sin vacunar contra el sarampión, mientras Argentina y Chile se 
encuentran en 4º y 10º lugar, según un nuevo estudio de Unicef publicado el jueves. Las cifras atestiguan el crecimiento del movimiento anti-vacunación en los 
últimos años, en momentos en que Estados Unidos y otros países como Brasil, Francia, Ucrania y Filipinas enfrentan epidemias de sarampión, en alza de 300% en 
el mundo en relación a 2018. El estudio señala que la cantidad de niños menores de un año que no recibieron la primera dosis de la vacuna contra el sarampión en 
Estados Unidos fue de 2,59 millones entre 2010 y 2017. En Francia, el segundo lugar de los 10 países de altos ingresos con más niños sin vacunar contra el 
sarampión, la cifra fue de 608.000 en ese mismo plazo, y en el Reino Unido de 527.000. Argentina, en cuarto lugar, tuvo 438.000 niños no vacunados contra el 
sarampión, y Chile, en décimo puesto, tuvo 136.000. 
Fuente: https://peru21.pe/mundo/america/estados-unidos-pais-rico-ninos-vacunar-sarampion-unicef-nndc-474198 
           https://diariocorreo.pe/mundo/unicef-eeuu-es-el-pais-rico-con-mas-ninos-sin-vacunar-contra-el-sarampion-883479/ 
 
Casos letales de hantavirus en Bolivia 
Bolivia |  En el primer trimestre de esta gestión se reportó el deceso de dos personas en el departamento La Paz causadas por hantavirus, el primer caso se reportó 
en enero y el segundo caso en marzo, según confirmó el Servicio Departamental de Salud (Sedes). En esta gestión se reportaron dos decesos de hantavirus en el 
departamento de La Paz. El primer caso corresponde a un paciente de sexo masculino de 64 años que ingresaba al área selvática de Alto Beni su deceso se 
registró el pasado 17 de enero. El segundo deceso que se registró en el departamento corresponde a una mujer de 45 años de edad, dedicada a la recolección de 
coca, quien con frecuencia ingresaba al área selvática dónde había presencia de roedores; contrajo el virus y su deceso se lamentó en marzo. Sin embargo aclaró 
que no se registraron brotes del virus en el departamento. Desde el 2012, los municipios que presentaron más casos de hantavirus son: La Asunta, Palos Blancos, 
Teoponte, San Buena Aventura y Caranavi. Salas detalló que en 2012 se registró un caso, en 2013 cuatro, en 2014 cinco, entre el 2015 y 2016 se reportaron tres, 
en 2017 se confirmaron dos, en 2018 llegaron a 12; y en lo que va del año se registraron dos, lo que hace un total de 32 casos. 
Fuente:   http://www.promedmail.org/ 
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