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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Más de mil casos nuevos de VIH se detectaron solo en Lima 
Perú | El problema es que de las 72 mil personas que tienen VIH en el Perú, alrededor de 16 mil (22%) no lo saben, según estimaciones del Ministerio de Salud 
(Minsa). El año pasado, solo en Lima se reportaron 1.471 casos nuevos. Esto representa 51% menos respecto al 2016, cuando se reportaron 3.011. Es la cifra 
menor en el último quinquenio. En cuanto a todo el Perú, el año pasado se detectaron 4.257 casos, mientras que en el año anterior fueron 6.549. 
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/mil-casos-nuevos-vih-detectaron-lima-noticia-526735 
 
Bajas temperaturas cobran primera víctima por neumonía  
Apurímac | Una madre de familia de aproximadamente 40 años es la primera víctima por neumonía que muere como consecuencia de las bajas temperaturas 
que se registran los últimos días en el distrito de Pachaconas, provincia de Antabamba, en Apurímac. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/bajas-temperaturas-cobran-primera-victima-por-neumonia-823904/ 
 
44 afectados con dengue 
Piura | La Dirección Regional de Salud precisó que a la fecha los casos notificados son 1,086, de los cuales se han confirmado únicamente 158 mediante análisis 
de laboratorio. El año pasado se reportaron a esta misma fecha 37 mil 713 casos y ya se había registrado 41 fallecidos por la enfermedad. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/44-afectados-con-dengue-823853/ 
 
Familiares de una madre que falleció cuando estuvo a punto de alumbrar denuncian presunta negligencia 
Pasco | La madre de familia M. O.C. (32) que ingreso ayer al Hospital Regional Daniel Alcides Carrión a dar a luz por cesárea, por razones que las autoridades 
deben de investigar minuciosamente, falleció según versión de su esposo. 
Fuente:http://www.cheleloyborolas.com/index.php/sociales/41080-familiares-de-una-madre-que-fallecio-cuando-estuvo-a-punto-de-alumbrar-su-bebe-por-
cesarea-denuncian-presunta-negligencia-en-el-hospital-carrion 
 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Paraguay está certificado libre de malaria: primer país sudamericano en erradicar la enfermedad 
Paraguay | Los funcionarios de los países informan que recibieron noticias de que el esfuerzo realizado durante varios años está dando sus frutos. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) certificó que Paraguay eliminó la malaria. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/paraguay-certified-malaria-free-first-south-american-country-eradicate-disease-95110/ 
 
Sarampión: Venezuela informa más de 2000 casos en el año pasado 
Venezuela | Desde la confirmación del primer caso de sarampión a mediados de 2017 hasta principios de mayo, hubo 2154 casos confirmados de sarampión; 
727 en 2017 y 1,427 hasta la fecha este año. El brote está en curso con casos reportados en 17 estados y el Distrito Capital. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/measles-venezuela-reports-2000-cases-past-year-52391/ 
 
Sospecha de polio informada extraoficialmente en Venezuela por la Sociedad de Salud Pública 
Venezuela | De una fuente no oficial, se conoció la existencia de al menos 4 casos de parálisis flácida aguda,  identificados en el estado de Delta Amacuro, 
Venezuela en la Playita del Volcán, Parroquia Juan Millán, del municipio de Tucupita, cuyos habitantes pertenecen al grupo étnico indígena Warao. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/acute-flaccid-paralysis-due-suspected-polio-unofficially-reported-venezuela-society-public-health-41847/ 
 

 

REPORTE N°101 - 2018                                                                                                                                         LUNES 11 DE JUNIO DEL 2018 

ES 05 DE ENERO DEL 2017 

 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/mil-casos-nuevos-vih-detectaron-lima-noticia-526735
https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/bajas-temperaturas-cobran-primera-victima-por-neumonia-823904/
https://diariocorreo.pe/edicion/piura/44-afectados-con-dengue-823853/
http://www.cheleloyborolas.com/index.php/sociales/41080-familiares-de-una-madre-que-fallecio-cuando-estuvo-a-punto-de-alumbrar-su-bebe-por-cesarea-denuncian-presunta-negligencia-en-el-hospital-carrion
http://www.cheleloyborolas.com/index.php/sociales/41080-familiares-de-una-madre-que-fallecio-cuando-estuvo-a-punto-de-alumbrar-su-bebe-por-cesarea-denuncian-presunta-negligencia-en-el-hospital-carrion
http://outbreaknewstoday.com/paraguay-certified-malaria-free-first-south-american-country-eradicate-disease-95110/
http://outbreaknewstoday.com/measles-venezuela-reports-2000-cases-past-year-52391/
http://outbreaknewstoday.com/acute-flaccid-paralysis-due-suspected-polio-unofficially-reported-venezuela-society-public-health-41847/

