
C.T.: 631 4500 

Anexo 5665 

Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

 

www.dge.gob.pe 
  

 

 

 
BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 

DIRESA reporta 157 casos de pacientes con enfermedades diarreicas. 
TUMBES  I   La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Tumbes reportó hasta la semana epidemiológica N°45 un total de 157 casos de 
pacientes con enfermedades diarreicas agudas (EDAs). Según el informe presentado por la DIRESA, en los menores de 5 años se ha notificado 
67 casos, que constituye el 48,74% del total de pacientes. 

   Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/la-diresa-reporta-157-casos-de-pacientes-con-enfermedades-diarreicas-788558/ 

La noticia está en investigación.   
 

La Libertad: tres de los seis menores muertos por varicela están en esta región. 
TRUJILLO      I   Según el médico Pedro Díaz Camacho, del Hospital Belén de Trujillo, de todos los casos de varicela, aproximadamente un 40% 
sufre complicaciones con infección bacteriana y hemorrágica, lo cual dificulta el manejo del paciente y lo expone peligrosamente a la muerte. 
“Solo en la región La Libertad se han reportado 115 casos, de los cuales 45 se complicaron hasta desencadenar tres fallecimientos”, precisó el 
médico. 

   Fuente: http://www.chimbotenlinea.com/salud-ancash/25/11/2017/la-libertad-tres-de-los-seis-menores-muertos-por-varicela-estan-en-esta 

La noticia está en investigación.   
 

Llevan de emergencia a alumnos del Colegio “Claverito”. 
LORETO      I   Siete alumnos del colegio Claverito ubicado en la calle Iquitos en el distrito de Punchana, tuvieron que ser evacuados hasta la 
sala de emergencia del Hospital Regional de Loreto, tras presentar signos de intoxicación luego de haber consumido una sopa qué les cayó mal 
a estos estudiantes. 

   Fuente: http://diariolaregion.com/web/llevan-de-emergencia-a-alumnos-del-colegio-claverito/ 

La noticia está en investigación.   

 
Más de 200 mil tumbesinos en riesgo. 
TUMBES      I   El Frente Regional Amplio por la Defensa del Medio Ambiente, exige a las autoridades del Gobierno Central declarar al 
departamento fronterizo en estado emergencia sanitaria por la contaminación del río Tumbes, puesto que más de 200 mil personas están en 
riesgo de sufrir enfermedades al consumir agua del río, la cual contiene minerales tóxicos como el plomo y mercurio. 

   Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/mas-de-200-mil-tumbesinos-en-riesgo-788611/ 

 
¡Mucho Cuidado! Pastelería vende tortas y postres en mal estado. 
HUANCAYO      I   Los almacenaban por varios días en pésimas condiciones. Diversos postres que iban a ser vendidos al público en una 
pastelería de Huancayo fueron incautados en un operativo. 

  Fuente: https://www.elcorreodeprietto.com/?p=7741 
 

Playas de Mollendo son las más contaminadas. 
AREQUIPA      I   El Decano de la institución, Graciano Del Carpio Tejada, señaló que uno de los principales contaminantes del mar son los 
desemboques de las tuberías de desagüe 

  Fuente:  https:// https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/playas-de-mollendo-son-las-mas-contaminadas-788588/ 
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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

 

La niña se asoma al Perú: vigilan posible llegada de evento climático. 
Mientras el Perú aún trata de reconstruir lo que devastó El Niño costero, su contraparte climática –más fría– empieza a asomarse. El 14 de 
noviembre, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) emitió un comunicado en el que 
señalaba que se encuentra en estado de vigilancia ante la posible llegada de La Niña a nuestro litoral. A ese evento lo han denominado La Niña 
costera. 
Fuente: http://puntodeencuentro.com.pe/noticias/regionales/2017/11/la-nina-se-asoma-al-peru-vigilan-posible-llegada-de-evento-climatico/ 

 
Desde hoy 13 regiones del país se verán afectadas por lluvias fuertes. 
Lluvias de moderada a fuerte intensidad se pronostican desde hoy lunes 27 al jueves 30 de noviembre en 56 provincias de 13 regiones del país, 
acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Los 
acumulados de precipitación podrían superar los 70 milímetros en la selva sur. 56 provincias de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, entre otras 
regiones. 

   Fuente: https://elcomercio.pe/peru/hoy-13-regiones-pais-veran-afectadas-lluvias-fuertes-noticia-476960 

 
Alerta por lluvias de fuerte intensidad en zona andina de Huaral. 
La Oficina Regional de Defensa Civil informa que, desde el domingo 26 hasta el miércoles 29 de noviembre, se presentarán precipitaciones de 
moderada a fuerte intensidad en las zonas altoandinas de la región Lima. Las lluvias alcanzarían el nivel de peligro 4 en las provincias de 
Yauyos y Huarochirí, mientras que en Canta, Huaral, Cajatambo, Huaura y Oyón sería de nivel 2 y 3. 
 Fuente: http://www.huaralenlinea.com/2017/11/24/alerta-por-lluvias-de-fuerte-intensidad-en-zona-andina-de-huaral/ 

 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 

Rabia humana en República Dominicana.  
PUERTO PLATA   I   El médico investigador Rodney E. Willoughby aseguró que el niño de tres años de edad afectado por rabia es el primer 
paciente en sobrevivir en República Dominicana y el número 17 en el mundo. El niño, residente junto sus padres en la comunidad de Altamira en 
Puerto Plata, fue ingresado el 28 de septiembre pasado con el historial de haber sido mordido por un perro con signos de rabia. 

   Fuente: http://elcaribe.com.do/2017/11/07/un-nino-que-sobrevivio-a-rabia-asombra-a-doctor/ 
 

Cólera, diarrea y disentería en África  
KYELA   I   Un brote de cólera en el sudoeste de Tanzania distrito de Kyela (región de Mbeya) ha matado a una persona y dejado 24 otros 
hospitalizados, los funcionarios dijeron el 26.11. 2017. La oficial médica del distrito de Kyela, Mariam Gwere, confirmó la muerte. 

   Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2017-11/27/c_136780961.htm 
 
   Encefalitis japonesa en la India. 

MAHARASHTRA   I    Ya se han infectado 26 personas en el Estado este año. La encefalitis japonesa, una enfermedad viral transmitida por 
mosquitos, lo más preocupante es que el virus parece haberse adaptado y extendido a áreas fuera de su zona endémica. De hecho, junto con el 
dengue y el chikungunya, ha surgido como una amenaza potencial este año. 

   Fuente: https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/madagascar-sufre-temidas-enfermedades-noticia-476326 
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