
C.T.: 631 4500 

Fax: Anexo 101 / 140 

Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

 

www.dge.gob.pe 
  

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
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  
 

La noticia fue verificada por el Equipo de Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
NO CONCORDANTE: La GERESA La Libertad, ha notificado 20 casos de varicela en el distrito de El Porvenir. Sin embargo, la información 
aún se viene regularizando debido a que no es un daño de notificación obligatoria. 

 
Un niño con varicela falleció en el Hospital Almenara 
 

LIMA  I  El menor de seis años de edad, procedente de la ciudad de Huaraz (región Áncash), que presentó una infección por varicela, falleció 
esta madrugada en el Hospital Almenara de Lima en La Victoria hasta donde fue referido por presentar una infección. Con este caso suman seis 
las muertes de niños por varicela al interior del país.   

 

Fuente: http://rpp.pe/peru/actualidad/nino-con-varicela-fallecio-en-hospital-almenara-noticia-1003885 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
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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   
 

La noticia fue verificada por el Equipo de Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
NO CONCORDANTE: INDECI informa que el día 18/10/2016, aproximadamente a las 11:00 horas, se produjo un incendio forestal que afectó 
la localidad de Kapi Cruz Grande, distrito y provincia de Puno. Se registraron, 3 familias damnificadas, una familia afectada, 3 viviendas 
destruidas y una vivienda afectada. Personal local continúa con la evaluación de los daños y análisis de necesidades. 

 

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  
 

La noticia fue verificada por el Equipo de Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
CONFIRMADO: INDECI informa que el día 17/10/2016, aproximadamente a las 15:30 horas, se registraron vientos fuertes, afectando el 
distrito y provincia de Yurimaguas. Se registraron, 7 familias y 7 viviendas afectadas. El jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad 
de Alto Amazonas informo que se entregó ayuda a las familias y que estas retornaron a sus viviendas. 
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Incendio en El Agustino: familias afectadas por humo tóxico 
 

LIMA  I  Más de 500 familias están afectadas por el humo tóxico que aún persiste en la fábrica de zapatos donde murieron tres bomberos, en El 
Agustino.  
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/ciudad/incendio-en-el-agustino-500-familias-afectadas-por-el-humo-toxico-705741/  
 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
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Los casos de sífilis en Brasil aumentan en adultos, recién nacidos y fetos 
 

BRASIL  I   El número de casos de sífilis registrados en Brasil aumentó entre 2014 y 2015 en adultos, recién nacidos y fetos, informó hoy el 
Ministerio de Salud del país, que anunció medidas para agilizar su diagnóstico. Los casos de sífilis en adultos aumentaron un 32,7 % y en los 
recién nacidos un 19 %, mientras que para los fetos se incrementó en un 20,9 %, según los datos del más reciente Boletín Epidemiológico. 
 

Fuente: http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/salud/232032/los-casos-de-sifilis-en-brasil-aumentan-en-adultos-recien-nacidos-y-fetos.html     
 

 
 
 


