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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  
 

La noticia fue verificada por el Equipo de Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
CONFIRMADO: La DIRESA Ancash informa que el día 16/10/2016, un menor de 6 años, procedente del distrito de Huaraz, ingresó al hospital 
Victor Ramos Guardia con diagnóstico de encefalitis viral (etiología probable varicela) y trastorno hidroelectrolítico, debido a su cuadro el día 
18/10/2016 fue referido a Lima a un establecimiento de mayor complejidad para manejo especializado por neurología. 

 
 
Trujillo: solo en El Porvenir se han registrado 120 casos de varicela 
 

LA LIBERTAD  I  De julio a octubre, el distrito de El Porvenir (Trujillo) ha registrado 120 casos benignos de varicela. Según informó el director del 
Hospital Santa Isabel, Julio César Álvarez Riega.  

 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/813239-trujillo-solo-en-el-porvenir-se-han-registrado-120-casos-de-varicela  
 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
 
 
Piura: 162 casos de varicela común se reportan en la región 
 

PIURA  I  El director de Salud de las Personas de la Dirección de Salud de Piura, Eduardo Álvarez, dijo que en lo que va del año se reportan 162 
casos de varicela común, es decir la fase no complicada. 

 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/piura-162-casos-de-varicela-comun-se-reportan-en-la-region-noticia-1003477  
 
 
Ancash: Hospital Regional de Nuevo Chimbote en alerta epidemiológica por varicela 
 

ANCASH  I  El Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote implementó la alerta epidemiológica dispuesta por el Ministerio de 
Salud con el objetivo de reforzar la vigilancia, prevención y control de la varicela en su jurisdicción. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/813195-ancash-hospital-regional-de-nuevo-chimbote-en-alerta-epidemiologica-por-varicela  
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Puno: Incendio afecta a las islas de Los Uros 
 

PUNO  I  Incendio consume varias hectáreas de totorales en la Reserva Nacional del Titicaca. Hasta el momento son más de 80 familias 
damnificadas por el incendio.  

 

Fuente: http://larepublica.pe/turismo/rumbos-al-dia/813398-puno-incendio-afecta-las-islas-de-los-uros   
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
Yurimaguas: viviendas fueron afectadas por fuertes vientos 
 

LORETO  I  Los fuertes vientos y lluvias que se vienen registrando en los últimos días en la ciudad de Yurimaguas (región Loreto), ha provocado 
la caída de techos de siente viviendas dejando varias familias damnificadas.  
 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/813453-sismo-de-48-grados-richter-sacudio-pisco-esta-tarde  
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
Sismo de 4.8 grados Richter sacudió Pisco esta tarde 
 

ICA  I  Un sismo de 4.8 grados en la escala abierta de Richter se registró este miércoles 19 de octubre en Pisco, Ica, según informó el Instituto 
Geofísico del Perú (IGP). Las autoridades de Defensa Civil no han informado, hasta el momento, sobre daños materiales o víctimas 
mortales producto de este temblor. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/loreto/yurimaguas-siete-viviendas-fueron-afectadas-por-fuertes-vientos-noticia-1003440 
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Nueva muestra de mosquitos en Florida da positivo a zika 
 

ESTADOS UNIDOS  I   Una nueva muestra de mosquitos tomada de Miami Beach ha dado positivo a pruebas de zika, informaron autoridades. 
Un comunicado de la oficina de Control de Mosquitos del condado de Miami-Dade dice que los funcionarios se enteraron de la nueva muestra el 
lunes. Los insectos fueron atrapados el 5 de octubre. 
 

Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/687491/6/nueva-muestra-de-mosquitos-en-florida-da-positivo-a-zika.htm    
 
Se retira de Colombia lote de atún con altas concentraciones de mercurio 
 

COLOMBIA  I   La marca ecuatoriana Van Camp's anunció hoy que retiró del mercado colombiano un lote en el que se detectó una 
concentración de mercurio mayor al límite establecido por la ley.  
 
Fuente: http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/salud/231658/van-camps-retira-en-colombia-lote-de-atun-con-concentracion-de-mercurio.html    
 
 
 

 
 
 


