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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Huaraz: niño con varicela grave es trasladado a Lima 
 

ANCASH  I  Un caso de varicela grave fue atendido en el hospital Víctor Ramos Guardia de la ciudad de Huaraz. Según el director del 
nosocomio, Ricardo Natividad Collac se trata de un niño de seis años de edad. Expresó que el menor es trasladado a un hospital de la ciudad de 
Lima debido a que necesita atención especializada.  
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ancash/huaraz-nino-con-varicela-grave-es-trasladado-a-lima-noticia-
1003192?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=30  

 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
No existen casos complicados o muertes por varicela en Lambayeque 
 

LAMBAYEQUE  I  Hasta el momento, en la región Lambayeque no se han reportado fallecidos o casos complicados por varicela, informó la 
responsable de la Estrategia de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud, Aracely Roncal Taboada. 

 

Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/no-existen-casos-complicados-o-muertes-por-varicela-en-lambayeque-noticia-
1003184?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=39  
 
Trujillo: adquirirán cinco mil dosis de vacunas contra varicela 
 

LA LIBERTAD  I  El Gobierno Regional de La Libertad decidió hoy la adquisición de cinco mil dosis de vacunas para contrarrestar el virus de la 
varicela que en los últimos días ha cobrado la vida de cinco niños. 

 

Fuente:http://rpp.pe/peru/la-libertad/trujillo-adquiriran-cinco-mil-dosis-de-vacunas-contra-varicela-noticia-
1003185?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=38 
 
Brigadas de Salud intervienen en comunidades Awajun de Condorcanqui 
 

AMAZONAS  I  Brigadas itinerantes de profesionales de salud recorrerán cada una de las comunidades nativas en las provincias de 
Condorcanqui de la región Amazonas y Daten del Marañón de la región Loreto, para identificar y disminuir casos de VIH – SIDA. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/amazonas/brigadas-de-salud-intervienen-en-comunidades-awajun-de-condorcanqui-noticia-
1003190?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=35  
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

 

Ubinas: el volcán que atemoriza a pobladores 
 

AREQUIPA  I  Desde las últimas semanas, para los pobladores del distrito de San Juan de Tarucani en Arequipa es ya habitual que el volcán 
Ubinas emita fumarolas como indican los comuneros, sin embargo, ello no quiere decir que no les provoque pánico. El director del Observatorio 
Vulcanológico del Ingemmet (OVI), Marco Rivera, informó que la actividad del coloso no ha cesado desde el año 2013. 

 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/ubinas-el-volcan-que-fuma-a-diario-y-atemoriza-a-pobladores-705360/  
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Un hombre fallece por un nuevo brote de legionelosis en Mollet del Vallès 
 

ESPAÑA  I   Un hombre de 89 años ha fallecido por un nuevo brote de legionela declarado en Cataluña, en este caso en Mollet del Vallès 
(Barcelona), que hasta el momento ha afectado en total a tres personas de entre 37 y 89 años. Éste es el tercer brote que se detecta en 
Cataluña en un mes, después de los casos de Salou, por el que falleció una persona, y en Vilafranca del Penedès. 
 

Fuente: http://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-hombre-fallece-nuevo-brote-legionelosis-mollet-valles-201610181740_noticia.html   
 
 
 

La OMS advierte de la propagación del cólera en el Yemen y pide más ayuda 
 

YEMEN  I   La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió hoy de la propagación del cólera en el Yemen, por lo que instó a la comunidad 
internacional a presentar asistencia a más de 22 millones de personas para combatir la enfermedad. 
La Oficina de la OMS en la capital yemení, Saná, dijo en un comunicado que hasta el día de ayer se registraron 18 personas contagiadas y 340 
casos sospechosos en Saná y las provincias de Taiz y Al Hodeida (oeste), Al Baida (centro); Aden y Lahesh (sur), aunque no ha habido 
fallecimientos, de momento. 
 

Fuente:http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/salud/231503/la-oms-advierte-de-la-propagacion-del-colera-en-el-yemen-y-pide-mas-
ayuda.html 
 

 
 
 


