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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Gestante 22 años fallece en extrañas circunstancias 
Cusco | Una gestante de 39 semanas, natural de la comunidad Hatun Rumi del distrito de Pichari-Vraem, falleció a los 22 años en extrañas circunstancias. 
Fuente: http://www.jornada.com.pe/policial/13625-huanta-gestante-de-22-anos-fallece-en-extranas-circunstancias 
 
Dantesco incendio forestal puso en aprietos a pobladores de Pichari 
Cusco | En el distrito de Pichari se registró un incendio de grandes proporciones que arraso con más de 20 hectáreas de bosque, poniendo en inminente peligro a 
los pobladores de este distrito. 
Fuente: http://www.jornada.com.pe/vraem/13612-dantesco-incendio-forestal-puso-en-aprietos-a-pobladores-del-distrito-de-pichari 
 
Alerta epidemiológica por nuevos casos de sarampión 
Callao |  La Dirección Regional de Salud del Callao viene desplegando crecientes esfuerzos a través de la realización diversas actividades para neutralizar el 
avance de esta enfermedad. 
Fuente: https://elcallao.co/2018/10/alerta-epidemiologica-por-nuevos-casos-de-sarampion/ 
 
Denuncia negligencia médica en muerte de madre 
Huánuco | Familiares denunciaron que una madre de familia murió por una supuesta negligencia médica al alumbrar a su segundo hijo. El hecho se registró el 
lunes por la noche en el centro de salud de Carlos Showing, en Paucarbamba, distrito de Amarilis. 
Fuente: http://www.ahora.com.pe/denuncia-negligencia-medica-en-muerte-de-madre/ 
 
Corte Superior de Justicia de Junín: Diariamente hay 80 casos de violencia familiar 
Junín | Las denuncias sobre violencia familiar han llegado hasta los 8 mil expedientes, aproximadamente, en los nueves meses de lo que va del año y 
diariamente hacen hasta 80 casos, informó Nick Olivera, presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín. 
Fuente: https://www.elcorreodeprietto.com/?p=15468 
 
Piden declarar en emergencia sanitaria a Talara 
Piura | Declarar en “emergencia sanitaria” la provincia de Talara y convocar la presencia del presidente de la República, fueron algunos de los acuerdos que 
tomaron las autoridades locales, regionales y representantes de empresas para tratar de solucionar la preocupante situación del desabastecimiento de agua en la 
provincia petrolera. 
Fuente: http://eltiempo.pe/piden-declarar-en-emergencia-sanitaria-a-talara/ 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Cólera: docenas de casos más reportados en el estado de Yobe, Nigeria 
Nigeria |  El Ministerio de Salud del Estado de Yobe informó el 1 de octubre que se han notificado 36 casos adicionales de cólera en cuatro áreas del gobierno 
local: Gujba, Gulani, Damaturu y Fune. No se reportaron nuevas muertes. Esto representa una disminución del 10% en el número de casos reportados el día 
anterior. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/cholera-dozens-cases-reported-yobe-state-nigeria-24230/ 
 
Actualización sobre el sarampión en Brasil: casi 2,000 casos importados 
Brasil | El Ministerio de Salud de Brasil informó que a partir del 1 de octubre, hay 1935 casos de sarampión confirmados en todo el país. En Amazonas, hay 1525 y 
en Roraima 330. Todas están relacionadas con la importación. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/brazil-measles-update-nearly-2000-imported-cases-10949/ 
 

REPORTE N°150 - 2018                                                                                                                                       JUEVES 04 DE OCTUBRE DEL 2018 

ES 05 DE ENERO DEL 2017 

 

http://www.jornada.com.pe/policial/13625-huanta-gestante-de-22-anos-fallece-en-extranas-circunstancias
http://www.jornada.com.pe/vraem/13612-dantesco-incendio-forestal-puso-en-aprietos-a-pobladores-del-distrito-de-pichari
https://elcallao.co/2018/10/alerta-epidemiologica-por-nuevos-casos-de-sarampion/
http://www.ahora.com.pe/denuncia-negligencia-medica-en-muerte-de-madre/
https://www.elcorreodeprietto.com/?p=15468
http://eltiempo.pe/piden-declarar-en-emergencia-sanitaria-a-talara/
http://outbreaknewstoday.com/cholera-dozens-cases-reported-yobe-state-nigeria-24230/
http://outbreaknewstoday.com/brazil-measles-update-nearly-2000-imported-cases-10949/

