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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 

Epidemia de varicela en escuela “Fátima”. 
HUANCAYO  I   Alarma, después de 7 años la Red de Salud Valle del Mantaro, intervino la institución educativa Virgen de Fátima de Cerrito de 
la Libertad y encontró 11 casos de varicela en los estudiantes. 

   Fuente: http://ediciondigital.diariocorreo.pe/huancayo/20171128/#!/pagina/6 
 
 

Decomisan más de una tonelada de queso adulterado. 
CHICLAYO      I   Allí encontraron que el producto que sería mezclado con harina se hallaba en 12 barriles de más de 60 kilos cada uno y 
además no contaba con certificado de salubridad, peor aún no tenía autorización municipal. 

   Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/chiclayo-decomisan-mas-de-una-tonelada-de-queso-adulterado-788735/ 
 
 

Encuentran parásitos en conservas de atún en colegio. 
PIURA      I   Conservas procedían del programa de alimentación Qaliwarma en Institución Educativa 15289 del Caserío “El Papayo” en 
Tambogrande.  El profesor Charly Córdova Maza alertado que las conservas de atún están llegando con parásitos a las instituciones educativas, 
decidió abrir una lata y grande fue su sorpresa al encontrar parásitos vivos en las latas de Atún de la marca “Bella del Mar”. 

   Fuente: http://eltiempo.pe/tambogrande-parasitos-colegio-vp/ 
 
 

MINSA alerta que en Perú hay 16,250 personas que viven con VIH sin saberlo. 
LIMA      I   En el Perú viven cerca de 70,000 personas con VIH, de este grupo una de cada cuatro personas (alrededor de 16,250) no saben que 
tienen la infección, informó el Ministerio de Salud. Solo el 2016 ocurrieron cerca de 2,700 nuevas infecciones en el país. 

   Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/minsa-alerta-que-en-peru-hay-16250-personas-viven-con-vih-sin-saberlo-788737/ 
 
 

Río Surco atenta contra la salud de las familias. 
LIMA      I   Municipalidad de Chorrillos busca clausurarlo. Basura, residuos y excrementos pululan en el Río Surco afectando a 40 mil vecinos 
chorrillanos quienes son expuestos a olores fétidos que el canal de regadío emana. Eso ha generado que una diversidad de insectos y roedores, 
como enfermedades a la piel y alergias, sometan en peligro a las personas que transitan por ese lugar. 

  Fuente: http://larazon.pe/actualidad/generales/rio-surco-atenta-contra-la-salud-de-las-familias-17729 
 
 

Solo la mitad de las piscinas en Arequipa cuentan con certificado de salubridad. 
AREQUIPA      I   En la ciudad de Arequipa y en los principales balnearios de nuestro litoral (Camaná e Islay) funcionan unas 80 piscinas, de 
ellas solo el 56% reúnen las condiciones óptimas sanitarias para recibir a los bañistas, informó el director ejecutivo de Salud Ambiental de la 
Gerencia Regional de Salud, Percy Zacarías Madariaga. 

  Fuente:  http://elpueblo.com.pe/noticia/locales/solo-la-mitad-de-las-piscinas-en-arequipa-cuentan-con-certificado-de-salubridad 
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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Fuertes precipitaciones se registran en Julcán. 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad informa que en estos momentos se registran fuertes lluvias con 
presencia de relámpagos y truenos que alertan a la población del lugar. 

   Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/la-libertad-fuertes-precipitaciones-se-registran-en-julcan-video-788715/ 
 
 

Lluvias por más de 10 horas en todo el valle del Mantaro y Selva Central. 
En gran parte de la región Junín se viene registrando fuertes precipitaciones que han dejado calles inundadas. En la ciudad de Huancayo la 
lluvia comenzó desde las 10 de la noche, de igual forma en la provincia de Jauja donde hasta ahora no ha cesado. 

   Fuente: https://www.elcorreodeprietto.com/?p=7747 

 

 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 

Sarampión en el Reino Unido.  
La alerta se ha declarado tras registrarse dos brotes independientes de la enfermedad en Leeds y Liverpool, con una treintena de casos entre 
niños y jóvenes no vacunados. El virus habría llegado desde el continente, según la agencia gubernamental Salud Pública de Inglaterra. 

   Fuente: http://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/2017/11/28/alerta-reino-unido-por-dos-brotes-sarampion-564200-3190.html 
 

 

Ántrax en Tailandia  
El director del hospital, Dr. Thawatchai Setthasupana, dijo que el equipo fue enviado a Ban Mae Kone Kane  después de las noticias de que la 
gente tenía ántrax como pequeñas ampollas o protuberancias en las manos y los brazos después de comer la carne. 

   Fuente: http://www.nationmultimedia.com/detail/around_thailand/30332529 

 
   OMS: Diagnósticos de VIH en Europa crecen a un ritmo alarmante. 

El año pasado, 160.000 personas contrajeron el virus que causa el sida en los 53 países que constituyen la región europea para la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), dijo la agencia en un informe conjunto con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. 

   Fuente: https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/oms-diagnosticos-vih-europa-crecen-ritmo-alarmante-noticia-477234 
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