
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

16 muertes maternas se produjeron en la región 

PUNO I Según informó el jefe del área de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno, Percy Casaperalta Calsina, en lo 
que va del año se produjeron 16 muertes maternas en la región. 

Fuente: https://www.losandes.com.pe/Sociedad/20180911/118002.html 

En lo que va del año registran 31 casos de rabia canina en Arequipa 

AREQUIPAI Dos nuevos casos de rabia canina en Arequipa y con ello suman a 31 los animales contagiados en lo que va del año. El jefe de 
Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, infomó que los canes tienen aproximadamente 60 días de incubación del virus. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/en-lo-que-va-del-ano-registran-31-casos-de-rabia-canina-en-arequipa-841189/ 

La Libertad: casos por varicela superan los 200 

LA LIBERTAD I El gerente regional de Salud, Eduardo Araujo, recomendó a los padres de familia a fomentar el correcto lavado de manos, entre 
los menores de edad para evitar contraer la varicela. Contó que en lo que va del año, se han registrado 217 casos, Trujillo tiene 65 de estos. 

Fuente: http://laindustria.pe/noticia/la-libertad-casos-por-varicela-superan-los-200-25987 

Registran 642 casos de tuberculosis en lo que va del año en La Libertad 

LA LIBERTAD I En lo que va del 2018, en La Libertad se han registrado 642 casos de tuberculosis (TB), según informó la Gerencia Regional de 
Salud (Geresa). Entre las provincias con mayor número de casos figuran la Red Trujillo con 423, la Red Virú 48, la Red Chepén 42 y la Red 
Ascope 40. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1315694-registran-642-casos-tuberculosis-ano-libertad 

 
DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Dantesco incendio se registra en academia preuniversitaria en centro de Chimbote 

ANCASH I Un dantesco de considerada proporción se registra en una academia preuniversitaria ubicada en pleno centro de Chimbote, en la 
provincia del Santa. El hecho se produjo al promediar las 5:00 de la tarde en el cuarto piso del edificio ubicado en las calles Ladislao Espinar y 
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Manuel Villavicencia, a solo una cuadra de la plaza de armas de Chimbote. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/dantesco-incendio-se-registra-en-academia-preuniversitaria-en-centro-de-chimbote-video-841007/ 

Sismo de 3.7 grados sacudió localidad de Pinchollo en Caylloma  

AREQUIPA I Un sismo de 3.7 grados de magnitud sacudió a la localidad de Pinchollo en la provincia arequipeña de Caylloma. Según el Instituto 
Geofísico del Perú, el movimiento telúrico ocurrió a las 2:15 horas de hoy a 9 kilómetros al sur de la mencionada localidad. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/sismo-de-37-grados-sacudio-localidad-de-pinchollo-en-caylloma-841087/ 
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Confirman 9 casos del virus del Nilo en NJ 

EE.UU.: I Según los funcionarios, desde el 1 de septiembre, los nueve casos en humanos del Virus del Nilo Occidental se registraron en los 
condados de Bergen, Cape May, Essex, Hudson, Hunterdon, Ocean y Somerset. Un total de 767 grupos de mosquitos dieron positivo para el virus 
del Nilo Occidental, un aumento de los 549 grupos hallados en el mismo período el año pasado, según un informe del Departamento de Salud. 
Esto marca un incremento de 40%. 

Fuente: https://www.telemundo47.com/noticias/destacados/Autoridades-confirman-nueve-casos-del-Virus-del-Nilo-Occidental-en-Nueva-Jersey-492893471.html 

Zimbabue declara emergencia por cólera tras la muerte de 20 personas en la capital 

ZIMBABUE I El Gobierno de Zimbabue ha declarado la emergencia sanitaria por la epidemia de cólera que golpea a este país desde el pasado 6 
de septiembre y que se ha cobrado la vida de unas 20 personas solo en la capital, Harare. El brote se produjo por el consumo de agua 
contaminada y la cifra de casos se eleva a 2.000. La declaración de emergencia implica la prohibición de la venta de carne y pescado en los 
barrios más afectados. “No queremos más muertes”, dijo el ministro de Sanidad, Obadiah Moyo. 

Fuente: https://elpais.com/sociedad/2018/09/11/actualidad/1536660451_374085.html 

Tokio 2020: preocupación por casos de rubeola 

JAPÓN I A poco menos de dos años para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, algunos expertos están alarmados por el aumento de los casos de 
rubeola en Japón. Según anunció hoy el Instituto Nacional para las Enfermedades Infecciosas, este año se han registrado ya 362 casos de la 
rubeola, una enfermedad infecciosa que se contagia muy fácilmente. 

Fuente: https://www.mdzol.com/deportes/Tokio-2020-preocupacion-por-casos-de-rubeola-20180911-0112.html 
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