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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Reportan primer caso de bebé con microcefalia por el virus del zika en Chincha.  
ICA      I     Las primeras consecuencias del virus del zika empiezan a presentarse en la provincia de Chincha. En los últimos días, nació en la ciudad de Lima 
una bebé, cuya madre estaba infectada con el mal transmitido por el Aedes aegypti. El diagnóstico, ya confirmado por el sector salud, es: microcefalia. Al igual 
que este caso, existen otros que están en sospecha de padecer el trastorno neurológico que causa la muerte de los niños. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ica/reportan-primer-caso-de-bebe-con-microcefalia-por-el-virus-del-zika-en-chincha-784116/ 

El caso se encuentra en investigación debido a que los resultados de laboratorio no son concluyentes.  
 

 

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 no es concordante, son 08 los casos positivos de zika notificados a la fecha, que se encuentran registrados en el Noti web. 

 
 

Aumenta el número de defunciones por casos de neumonía en la región.  
PUNO      I     Según el Departamento de Epidemiología de la Dirección Regional del Salud (Diresa) Puno, en lo que va del año se han 
presentado 747 casos de neumonía en toda la región, de los cuales 31 han culminado en defunciones. “Estas cifras podrían disminuir si la 
población acudiera a recibir la vacuna a tiempo”, señaló la encargada de la Oficina de Epidemiología. 

  Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/puno/aumenta-el-numero-de-defunciones-por-casos-de-neumonia-en-la-region-785348/ 

La noticia se encuentra en investigación. 

 
 

Una decena de niños llegan al hospital por intoxicación al inhalar gas químico  
PASCO      I     Al menos 10 niños de la Institución Educativa Reverendo Padre Bardo Bayerle de la Provincia de Oxapampa en la región Pasco 
sufrieron de intoxicación cuando inhalaron un gas químico cuya composición se desconoce, pero es investigado por la Policía de esta ciudad. 
Fuente: http://vital.rpp.pe/salud/la-t-de-cobre-disminuye-el-riesgo-de-cancer-de-cuello-uterino-noticia-1087458 
La noticia es concordante, la DIRESA Pasco envió el informe correspondiente: fueron 16 los alumnos afectados, se continúa con las actividades 
epidemiológicas correspondientes. 

 
 

Piura: Tres muertos por varicela en lo que va del año en la región  
PIURA      I     La Dirección Regional de Salud de Piura reportó a la fecha doscientos y veintiséis casos de varicela, de los cuales 13 han hecho 
complicaciones y lamentablemente tres han fallecido, según informó el director de Inteligencia Sanitaria de ese sector, Edwar Pozo Súclupe. 

   Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-tres-muertos-por-varicela-en-lo-que-va-el-ano-en-la-region-785139/ 

La noticia se encuentra en investigación. 

 
 

Susalud aplica medida de seguridad en hospital Cayetano Heredia de Piura  
PIURA      I     La Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, en el marco del cumplimiento de sus funciones, impuso medidas de 
seguridad al Hospital lll José Cayetano Heredia de Piura, por hallar graves deficiencias que ponían en riesgo inminente la vida y la salud de sus 
pacientes. 

   Fuente: https://www.facebook.com/notes/susaludper%C3%BA/susalud-aplica-medida-de-seguridad-en-hospital-cayetano-heredia-de-piura/941326466016169/ 
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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Autoridades locales declaran a Yurimaguas en emergencia por las lluvias  
LORETO     I   Una torrencial lluvia ocasionó la inundación de calles y casas ubicadas en la zona urbana de la ciudad de Yurimaguas; asimismo, 
el desborde de los ríos Shanusi y Paranapura generó que cultivos de arroz y vías de comunicación se vean afectados. Este suceso generó que 
el Concejo del gobierno local declarara en situación de emergencia las comunidades de Suni Playa y Santa Lucia. 

   Fuente: http://diariolaregion.com/web/autoridades-locales-declaran-a-yurimaguas-en-emergencia-por-las-lluvias/ 
 
 

Precipitaciones moderadas y fuertes se presentarán desde esta tarde en 20 regiones. 
LIMA    I   La presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas se prevé desde la tarde de hoy hasta 
el próximo martes 14 de noviembre en 143 provincias de 20 regiones del país, informó el Senamhi al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN Defensa). 
Fuente: http://puntodeencuentro.com.pe/noticias/regionales/2017/11/precipitaciones-moderadas-y-fuertes-se-presentaran-desde-esta-tarde-en-20-regiones/ 
 

 

 

 
BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 

 
Brote de tuberculosis en Uganda.  
MUKONO   I   En un internado (escuela secundaria) se identificaron 31 pacientes con tuberculosis; de ellos, 11 fueron confirmados; la tasa de 
ataque fue de 1,9%, afectó más a los varones. 

   Fuente: https://www.lapatilla.com/site/2017/11/08/bolivar-azotado-por-brote-de-sarampion-y-difteria/ 
 
 

Incremento de casos en brote de legionelosis en Portugal  
LISBOA    I   El número de afectados por el brote de legionela detectado en el hospital São Francisco Xavier de Lisboa ascendió hoy a 41 
personas, según informó la Dirección General de Salud (DGS) lusa. Además de las dos personas fallecidas el pasado lunes, la DGS detalló en un 
comunicado que cinco pacientes continúan internados en cuidados intensivos desde principios de semana. 

   Fuente: http://www.eldiario.es/sociedad/casos-legionela-identificados-Lisboa-ascienden_0_706230249.html 
 

 

   Ohio reporta un incremento en la enfermedad de Lyme en los últimos 5 años. 
OHIO – EE.UU    I   En el presente año, el Departamento de salud informó 241 casos de enfermedad de Lyme en 60 condados. Los casos han 
aumentado constantemente en Ohio durante los últimos 5 años con 93 casos en 2013, 119 casos en 2014, 154 casos en 2015 y 160 casos en 
2016. El aumento de casos coincide con el aumento de la garrapata Blacklegged en Ohio. 

   Fuente: http://outbreaknewstoday.com/ohio-reports-steady-increase-lyme-disease-past-5-years-83445/ 
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