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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Digesa detectó altos niveles de contaminación ambiental en Mesa Redonda tras incendio 
Lima |  La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) , entidad del Ministerio de Salud (Minsa) , informó que detectó, a través de su 
estación de monitoreo en Mesa Redonda, un alto grado de contaminación ambiental que podría afectar la salud de las personas. Esto tras el gran incendio 
ocurrido el pasado 19 de abril y que destruyó más de 20 inmuebles de la zona comercial del Cercado de Lima. El director de la Digesa, Percy Montes Rueda, 
informó que el lunes 22 de abril, de 6 a 9 a. m., se registraron las mayores concentraciones de partículas por la remoción de escombros que se realizó en la zona 
del siniestro. No obstante, precisó que los contaminantes del particulado disminuyeron gradualmente por la dispersión del viento. “Los resultados obtenidos por la 
estación de monitoreo para los gases SO2 y H2S cumplen con los estándares de calidad ambiental del aire establecidos por la normativa vigente del Ministerio 
del Ambiente, con el propósito de tomar acciones acertadas para proteger la salud de la población”, agregó. 
Fuente: https://peru21.pe/lima/ministerio-salud-digesa-detecto-altos-niveles-contaminacion-ambiental-mesa-redonda-incendio-nndc-474383 
 
Minsa informa sobre exposición de escolares moqueguanos a metales pesados 
Moquegua |  El Ministerio de Salud inició hoy la entrega de resultados de las muestras por exposición a metales pesados tomadas a 136 alumnos de la institución 
educativa Vidal Herrera Díaz del centro poblado de Yacango, en la región Moquegua. De esta forma se da cumplimiento al compromiso asumido por la ministra 
de Salud, Zulema Tomás, el pasado 22 de marzo en presencia de los padres de familia, dirigentes y autoridades.  De forma paralela a la entrega de resultados, 
se brindará atención de salud a los escolares y pobladores de Yacango en las especialidades de medicina interna, pediatría, neumología, nutrición y psicología, 
en apoyo y coordinación con la Gerencia Regional de Salud Moquegua. 
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-minsa-informa-sobre-exposicion-escolares-moqueguanos-a-metales-pesados-749643.aspx 
 
Moquegua: Confirman arsénico en escolares de Yancayo 
Moquegua | La mayoría de niños del centro poblado Yacango, en el distrito de Torata (Mariscal Nieto) en Moquegua, tiene arsénico en el organismo por encima 
de los valores permitidos. Esto lo ratificó el segundo estudio médico realizado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente 
(Censopas) del Ministerio de Salud. El examen se aplicó a 136 niños, cuyas edades oscilan entre 6 y 12 años, de la institución educativa Vidal Herrera Díaz. Los 
padres de familia, a través de una consulta individual y reservada, recibieron los resultados. Los especialistas, encabezados por el galeno Jhon Astete, abrieron 
los sobres lacrados delante de los progenitores. Estos fueron enviados desde el Instituto Nacional de Salud (ISN) a través de mesa de partes de la Gerencia 
Regional de Salud. 
Fuente:  https://larepublica.pe/sociedad/1456980-confirman-arsenico-escolares-yancayo 
 
Se estima que 300 mil peruanos están infectados por virus HTLV 
Perú |  La infección viral que genera el HTLV (Human T-lymphotropic virus) no está incluida actualmente en la lista de enfermedades desatendidas y existe 
escasa información biomédica a pesar del enorme impacto médico que produce. En Perú se estima que 300,000 son las personas infectadas, basados en 
diversos estudios de bancos de sangre y epidemiológicos, señaló el Dr. Eduardo Gotuzzo, presidente del 19avo. Congreso Internacional de HTLV. “Esta infección 
viral puede inducir leucemia y linfomas de células T. Además, produce lesiones neurológicas que impiden caminar de manera normal e incluso, llevar al paciente 
a terminar en silla de ruedas. El virus también hace a las personas susceptibles de adquirir la tuberculosis, así como parásitos que generan formas graves como 
la diseminación del Strongiloides, y la adquisición de hongos de forma diseminada en zonas rurales y selváticas”, contó.  
Fuente:   https://kronos365.com/se-estima-que-300-mil-peruanos-estan-infectados-por-virus-htlv/ 
 
Un desaparecido y cerca de 70 familias afectadas por desborde de quebrada 
Ucayali | Una persona se encuentra desaparecida y cerca de 70 familias afectadas ha dejado el desborde de la quebrada Yumantay, ubicada en el distrito de 
Manantay, en Pucallpa, Ucayali. Las fuertes lluvias registradas el miércoles último han provocado también han provocado la crecida de los ríos. “Lo lamentable es 
que hay una persona desaparecida como consecuencia del movimiento que estaba haciendo esa persona en su vivienda, se desprendió un parapeto (muro de 
sacos de arena) que tenía en su casa y cayó a las aguas de la quebrada Yumantay”, explicó a RPP Noticias el Comandante Miguel Cardozo, director del COER 
Ucayali.   
Fuente:  https://rpp.pe/peru/ucayali/ucayali-un-desaparecido-y-cerca-de-70-familias-afectadas-por-desborde-de-quebrada-noticia-1193696 
  
Ejército y Gerencia de Salud trabajan juntos para reducir 38% de anemia en niños 
Arequipa |    En Arequipa el 38.4% de niños entre 6 y 36 meses de edad padecen anemia. Para reducir esos índices, la Tercera División del Ejército y la Gerencia 
Regional de Salud firmaron un convenio que permitirá que soldados y técnicos de salud realicen actividades coordinadas en visitas domiciliarias y campañas de 
concientización. El general de división, José Alberto Vizcarra Álvarez y el encargado de la Geresa, Leonardo Chirinos, suscribieron el acuerdo. Vizcarra Alvarez 
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señaló que el personal militar apoya en estas actividades "Porque el Ejército no solo trabaja en la Seguridad del país, sino que apoya a los ciudadanos en temas 
que pueden mejorar su nivel de vida". Serán 200 soldados que podrían participar de las actividades. Por su parte, Leonardo Chirinos señaló que su institución 
capacitará al personal que presente el Ejército. "Ellos van a apoyar a los que van a hacer las mediciones y visitas domiciliarias. También ayudarán en las 
campañas de difusión, porque hay población que no sabe qué debe hacer para no tener a su hijo con esa enfermedad", señaló el funcionario. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/ejercito-y-gerencia-de-salud-trabajan-juntos-para-reducir-38-de-anemia-en-ninos-883624/ 
 
60 zonas de alto riesgo ponen en peligro a población 
Huánuco |   El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) encontró 60 zonas críticas por peligros geológicos en el departamento de Huánuco. El trabajo 
se hizo a través de la Dirección de Geológica Ambiental en varios departamentos del país, entre ellos Áncash y Ucayali. Huánuco se encuentra ubicada en la 
Vertiente Oriental Andina, ocupando zonas entre la región alto andina, selva alta y selva baja, en la cual destacan tres valles o ríos interandinos principales de 
oeste a este: Marañón, Huallaga y Pachitea, limitados en muchos casos por cordilleras abruptas, cabeceras de valles glaciares con presencia reducida de 
glaciares. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/huanuco/60-las-zonas-de-alto-riesgo-ponen-en-peligro-poblacion-883532/ 
 
Loreto: estos son los acuerdos asumidos con comunidades de cinco cuencas 
Loreto |  Representantes del Gobierno, encabezados por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y de las comunidades de las cuencas de los 
ríos Pastaza, Tigre, Corrientes, Chambir y Marañón, firmaron el jueves en Loreto el acta de instalación de la Comisión mixta de monitoreo y cumplimiento de 
compromisos en favor de la Amazonía.  El Ministerio de Energía y Minas (MEM) explicó que la creación de la comisión mixta, la cual tendrá como objetivo generar 
mecanismos para propiciar el desarrollo sostenible de las comunidades situadas en las provincias del Datem del Marañon, Loreto, y Requena (Loreto), se da en 
cumplimiento del acuerdo asumido entre los líderes de las comunidades indígenas y el Ejecutivo durante la mesa de trabajo sostenida el 30 de marzo de este año 
en Lima. 
Fuente:   https://elcomercio.pe/peru/loreto/loreto-son-acuerdos-asumidos-comunidades-cinco-cuencas-noticia-630102 
 
Huancavelica: despiste de automóvil deja una gestante muerta y cuatro heridos  
Huancavelica |  El despiste y volcadura de un automóvil de color blanco a la altura del kilómetro 84 de la ruta Churcampa- Colcabamba, en la región Huancavelica, 
originó la muerte de una gestante y dejó al menos cuatro heridos, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).  El accidente se 
registró este jueves, alrededor de las 7:15 a.m., y según las primeras investigaciones realizadas por la Policía Nacional, la causa habría sido la excesiva velocidad. 
Los restos del vehículo de servicio público quedaron regados luego de caer a un abismo de aproximadamente 70 metros de profundidad. La víctima mortal fue 
identificada como Iraida Jayo Fernández. 
Fuente:   https://elcomercio.pe/peru/huancavelica/huancavelica-despiste-automovil-deja-gestante-muerta-cuatro-heridos-noticia-629901 
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Más de 100 en UCLA están en cuarentena por un brote de sarampión 
Estados Unidos |  En medio de la oleada de contagios de sarampión, la más grande desde que las autoridades dieron la enfermedad por erradicada en 2000, la 
UCLA (Universidad de California en Los Ángeles) ha puesto en cuarentena a más de 100 estudiantes, profesores y trabajadores que estuvieron expuestos al virus, 
reportó este jueves el diario Los Ángeles Times. A principios de abril, un estudiante contagiado de sarampión acudió a las instalaciones de la casa de estudios 
cuando su enfermedad se encontraba en la etapa más contagiosa. Las autoridades universitarias temen que unas 500 personas podrían haber sido expuestas. 
Aunque la mayoría de estas personas probó que cuenta con las vacunas que los hacen inmunes al sarampión, 119 estudiantes y ocho profesores no han 
presentado sus registros médicos, reportó el diario citado. En consecuencia, las autoridades sanitarias del condado de Los Ángeles decidieron ponerlos en 
cuarentena por un periodo de entre 24 y 48 horas, hasta que prueben que han sido inmunizados. Pero algunos que no lo puedan hacer podrían permanecer en 
cuarentena hasta por una semana.  
Fuente:  https://www.telemundo.com/noticias/2019/04/25/mas-de-100-en-ucla-estan-en-cuarentena-por-un-brote-de-sarampion 
 
UNICEF: EE.UU. 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 hoy. 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. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/mundo/unicef-eeuu-es-el-pais-rico-con-mas-ninos-sin-vacunar-contra-el-sarampion-883479/?ref=sec_miscelanea_1 
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