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Solo dos casos confirmados de Zika se registraron en Ucayali.  
UCAYALI      I     El Director de la Oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Ucayali, Cayo Leveau Bartra, informó que entre 
el 2016 y 2017 ocho casos de Zika se presentaron en Ucayali, del cual solo dos fueron confirmados. 
Fuente: https://impetu.pe/solo-dos-casos-confirmados-de-zika-se-registraron-en-ucayali/ 

La noticia se encuentra en investigación. 
 
 

2,172 accidentes de tránsito se registran en Piura. 
PIURA     I  De acuerdo a las estadísticas de la PNP de Piura, el sábado es el día más común para sufrir un accidente, dado que presenta un 
20.5% del consolidado anual, seguido del día lunes con un 19.8%, viernes con un 18.1% y del día miércoles, cuya incidencia arroja 14.1% 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/2172-accidentes-de-transito-se-registran-en-piura-784713/ 
 

 

DIRESA reporta 1,320 casos de embarazo adolescente hasta octubre de 2017 
HUÁNUCO      I     Las cifras son muy altas, al extremo que ubican a Huánuco en el noveno lugar a nivel nacional, lo que debería generar 
preocupación por su significado social y de la familia en particular por las consecuencias que de ella se derivan. 
Fuente: http://www.ahora.com.pe/edicion-diario-ahora-08-11-2017/ 
 

 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Sismo de 3.9 grados se registra en Arequipa  
AREQUIPA     I   Un sismo de 3.9 grados se registró esta tarde en Arequipa, sin que se reporte daños materiales, ni personales. El epicentro fue 
a 30 kilómetros al oeste de Chuquibamba en la provincia de Condesuyos y a 114 kilómetros de profundidad, sobre la superficie. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/sismo-de-39-grados-se-registra-en-arequipa-784786/ 
 
 

Granizada devasta cultivos y paraliza la Carretera Central. 
HUANCAYO    I   Numerosas familias resultaron afectadas al ver como sus cultivos agrícolas y sembríos quedaron cubiertas tras la fuerte 
precipitación que duró cerca de una hora, afectando además sus viviendas y poniendo en riesgo a sus animales. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/granizada-devasta-cultivos-y-paraliza-la-carretera-central-video-784728/ 
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Chikungunya en Brasil: Incremento de casos y muertes.  
CEARÁ   I   El número de casos confirmados de Fiebre Chikungunya llega a 95.820 casos y 130 defunciones; según datos de la Secretaría de 
Salud del Estado (Sesa-CE). 

   Fuente: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/casos-de-chikungunya-ja-sao-quase-cem-mil-1.1846971 
 
 

Fiebre amarilla en Brasil.  
SAO PAULO   I   El pasado 17 de octubre, el Ayuntamiento anunció que un adulto mayor de 76 años murió de fiebre amarilla en Itatiba. El 
paciente vivía en los límites con el municipio de Jundiaí (SP), donde 67 monos murieron diagnosticados con la enfermedad recientemente. 
Fuente: https://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/itatiba-confirma-segundo-caso-de-morador-com-febre-amarela.ghtml 
 
 

Enfermedad del virus de Marburgo en Uganda  
UGANDA    I   El 17.10.2017, el Ministerio de salud de Uganda notificó a la OMS el brote confirmado de enfermedad de virus de Marburgo en el 
distrito de Kween, en el este de Uganda. El Ministerio de Salud declaró oficialmente el brote el 19.10.2017. 

   Fuente: http://www.who.int/csr/don/7-november-2017-marburg/en/ 
 
 

Brote  de Fiebre Q en Chile.  
REGIÓN DE LOS LAGOS   I   A 56 aumentaron los casos detectados de pacientes con fiebre Q en Chile. Se trata de trabajadores de una lechería 
en Puerto Octay. Fueron contagiados a través del contacto con vacas y ovejas, de una extraña enfermedad que presenta síntomas similares a la 
neumonía y que afecta además el sistema gastrointestinal. 
Fuente: http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/11/08/aumento-de-casos-de-fiebre-q-esta-a-punto-de-generar-alerta-sanitaria-en-dos-
regiones.shtml 
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