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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 

Otra muerte materna se registra en Hospital Regional de Pucallpa. 
PUCALLPA   I   Las muertes maternas van en aumento, esta vez se registró en el Hospital Regional de Pucallpa. Los médicos determinarán la 
causa del deceso. E.H. A. (29 años), apenas tenía unas semanas de gestación e iba a traer al mundo a su tercer hijo y perdió la vida, ahora su 
familia se encuentra muy consternada. Según el diagnóstico del médico responsable, murió por una infección generalizada, por motivos que aún 
están en investigación. 

   Fuente: https://impetu.pe/2017/11/30/otra-muerte-materna-se-registra-en-hospital-regional-de-pucallpa/ 

La noticia está en investigación.   
 

Una pastilla al día controla el VIH, un mal que ya no es mortal. 
LIMA   I   En 30 años de investigación, la ciencia ha logrado simplificar el tratamiento con antirretrovirales. 
Un paciente seropositivo puede tener la expectativa de vida de una persona que goza de buena salud. Del año 2000 al 2013, las muertes por 
VIH en el Perú se han reducido en 46 %, según el Ministerio de Salud (Minsa). 

   Fuente:   http://vital.rpp.pe/salud/una-pastilla-al-dia-controla-el-vih-un-mal-que-ya-no-es-mortal-noticia-1091915 
 

Varios EESS en la región están a punto de colapsar totalmente. 
LAMBAYEQUE  I   Los Centros de Salud de la Región Lambayeque general un grave peligro a la sociedad; esto debido a que están a punto de 
colapsar. Son cinco las postas médicas que deberían estar inhabitables, pues su infraestructura en cualquier momento, se derrumbaría, esto 
tras quedar debilitadas por la humedad de las lluvias que cayeron durante el fenómeno de “El niño costero” 
Fuente: http://ediciondigital.diariocorreo.pe/lambayeque/20171201/#!/pagina/14 

 
 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
No se evidencia reportes de desastres y otras emergencias sanitarias en los medios de comunicación. 
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Ántrax en Kenia.  
Un total de 7 personas han sido ingresadas al hospital de referencia del Condado de Longisa en Bomet en condiciones serias después de ingerir 
carne de vaca (sospechosa  de ántrax). Al menos 100 personas han sido tratadas y dados de alta en el distrito Chepalungu. 

   Fuente:   http://www.kdrtv.com/anthrax-scare-in-bomet-as-over-100-ill-after-eating-cow-meat/ 
 

Legionelosis en EE.UU. 
La casa de los veteranos de Illinois (en Quincy) confirmó otro diagnóstico de la enfermedad de los Legionarios en su campus (28.11. 2017). El 
residente fue llevado al hospital durante el fin de semana y ahora se encuentra estable. 

   Fuente: http://www.whig.com/20171128/new-legionnaires-case-reported-at-illinois-veterans-home 
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