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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Se han presentado 358 casos nuevos de VIH 
La Libertad | (...) El presidente de la Asociación Regional de Personas viviendo con VIH de La Libertad (Arpoll), José Otiniano Ruiz, dijo que existe en Trujillo un 
promedio de 52 venezolanos que llevan su tratamiento de antirretrovirales en los hospitales Belén y Regional, quienes han venido desde su país con ese 
diagnóstico a atenderse. 
Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1365051-libertad-han-presentado-358-casos-nuevos-vih 
 
Evalúan daños de inundación en Madre de Dios 
Madre de Dios | De acuerdo al reporte preliminar elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el evento ha dejado hasta el momento 40 viviendas 
e igual número de familias afectadas, mas no daños a la vida y la salud de las personas. 
Fuente: http://www.inforegion.pe/255588/evaluan-danos-de-inundacion-en-madre-de-dios/ 
 
21 nuevos casos de VIH son detectados en Nuevo Chimbote 
Ancash | En el marco de las actividades por el Día Mundial de Lucha contra el VIH -Sida, la Red Pacífico Sur, informó que en el presente año se han registrado 
un total de 21 casos nuevos de VIH, de los cuales la mayoría de portadores son de Nuevo Chimbote. Así lo informó la Coordinadora de la Estrategia de 
Prevención de VIH - Sida de la Red Pacífico Sur, Giovanna Cruzaleguí Caballero, quien señaló que lamentablemente estos nuevos casos detectados 
corresponden a pacientes de 15 a 40 años. 
Fuente: http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/104152-hay-21-nuevos-casos-de-vih-que-son-detectados-en-nuevo-chimbote 
 
MINSA entregará vacunas para combatir las paperas en Cusco 
Cusco | El director de la Dirección Regional de Salud Cusco, David Cuno Vera, confirmó que el Ministerio de Salud (MINSA), dio visto bueno al pedido de 
dotación de vacunas para combatir el brote masivo de parotiditis o paperas en Cusco. (...) hasta la semana pasada se tenía un registro de más de mil 73 casos 
de paperas en toda la región, aunque con mayor incidencia en las ciudades de Cusco, Calca, Urubamba y Urcos. 
Fuente: https://rpp.pe/peru/cusco/minsa-entregara-vacunas-para-combatir-las-paperas-en-cusco-noticia-1165669 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Brote de E. coli: 22 casos en tres provincias 
Canadá |  El brote actual parece continuar en curso, ya que el reporte de casos recientes indican que la lechuga romana contaminada aún puede estar en el 
mercado, incluso en restaurantes, tiendas de comestibles y cualquier establecimiento que sirva alimentos. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/canada-e-coli-outbreak-22-cases-three-provinces-15466/ 
 
Reporte de parásitos en peces en Los Lagos 
Chile | Las personas afectadas por la enfermedad han presentado distensión abdominal o dolor, diarrea, náuseas y vómitos. No es una enfermedad contagiosa y la 
única forma de adquirirlo es consumiendo pescado crudo contaminado. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/fish-tapeworm-outbreak-reported-los-lagos-chile-28029/ 
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