
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Cusco emite alerta roja sanitaria por un caso confirmado de sarampión 

CUSCO I La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Cusco emitió la Alerta Roja Sanitaria N° 006-2018 al confirmarse un caso de sarampión en 
un niño de siete meses de nacido, registrado en la urbanización Larapa, en del distrito de San Jerónimo, zona sur de la ciudad de Cusco. 

Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-cusco-emite-alerta-roja-sanitaria-un-caso-confirmado-sarampion-724896.aspx 

Chimbote: reportan dos casos sospechosos de rubéola 

ANCASH I La jefa de Epidemiología de la Red de Salud Pacífico Norte, Cecilia Ipanaqué Montalván, reportó dos casos sospechosos de rubéola 
en menores de edad en el centro de salud El Progreso ubicado en la Chimbote (región Áncash). Refirió que se trata de dos niños -uno de 7 años 
y otro de siete meses- quienes ingresaron al centro de salud presentando fiebre alta, erupción a la piel similar al sarampión y malestar general. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1316384-chimbote-reportan-casos-sospechosos-rubeola 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Sismo de magnitud 4.0 remeció esta mañana la ciudad de Ilo 

MOQUEGUA I Un sismo de regular magnitud se registró esta madrugada cerca de la ciudad de Ilo, provincia del mismo nombre, región 
Moquegua. El temblor alcanzó una magnitud de 4.0, con una profundidad de 52 kilómetros, y se produjo a las 04:43 horas.  

Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-sismo-magnitud-40-remecio-esta-manana-ciudad-ilo-724882.aspx 

 

 

BROTES, EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

Ucrania informa muerte del 8º botulismo en 2018 

El Ministerio de Salud de Ucrania informó de una muerte por botulismo adicional en un hombre de la región de Kherson, la octava muerte por 
botulismo del año. 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/ukraine-reports-8th-botulism-death-2018/ 
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Monkeypox: paciente de Blackpool es segundo caso en el Reino Unido 

Un segundo paciente del Reino Unido ha sido diagnosticado con viruela del simio, días después de que se descubriera el primero. El paciente, 
que dio positivo en el Hospital Victoria de Blackpool, había viajado recientemente a Nigeria, donde se cree que lo contrajo, dijo Public Health 
England. 

Fuente: https://www.bbc.com/news/uk-england-lancashire-45490444 

Aumentan casos de Hantavirus en Los Santos 

PANAMÁ: I Durante lo que va de este año 2018, continúa aumentando la estadística de casos de Hantavirus en comunidades de la provincia de 
Los Santos, que para la fecha alcanzan 69 casos confirmados. 

Fuente: https://www.diaadia.com.pa/el-pais/aumentan-casos-de-hantavirus-en-los-santos-343473 
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