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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Alerta epidemiológica ante el brote de papera 
Áncash |  Ante la alerta epidemiológica sobre el brote de paperas, el Hospital La Caleta de Chimbote (departamento de Áncash) viene recomendando a los 
padres de familia vacunar a sus hijos menores de cinco años. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1383849-ancash-chimbote-alerta-epidemiologica-brote-papera 
 
Lluvias y vientos huracanados en Cusco  
Cusco |   Pobladores del Cusco piden ayuda a las autoridades para enfrentar las consecuencias de estos fenómenos climatológicos. 
Lluvias torrenciales y vientos huracanados se registraron en los últimos días en la ciudad del Cusco afectando a pobladores de la diferentes zonas.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/lluvias-y-vientos-huracanados-en-cusco-video-861431/ 
 
Damnificados del incendio en el AA.HH. Los Olivos solicitan mayor apoyo 
Ica |  Ante el llamado de apoyo urgente efectuado por los vecinos damnificados del asentamiento humano Los Olivos, ubicado en la parte alta de Nueva Villa, 
diversos ciudadanos de la provincia de Nasca, con gran espíritu de colaboración, llevaron víveres, palos y esteras para ayudarlos a que puedan a rearmar sus 
viviendas precarias mientras los afectados por el incendio preparaban las denominadas ollas comunes debido a la necesidad por el alto nivel de pobreza en la 
zona. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/ica/damnificados-del-incendio-en-el-aahh-los-olivos-solicitan-mayor-apoyo-861567/ 
 
Senamhi lanza alerta de lluvias y granizo para la sierra de Ica 
Ica |  Desde hoy, viernes 28, hasta el domingo 30 de diciembre se prevé la ocurrencia de precipitaciones líquidas y sólidas de moderada a fuerte intensidad 
acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en toda la sierra, de acuerdo al último aviso meteorológico emitido por el Senamhi. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/ica/senamhi-lanza-alerta-de-lluvias-y-granizo-para-la-sierra-de-ica-861566/ 
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Noruega investiga las infecciones por Listeria 
Noruega |  Las autoridades noruegas están investigando un posible brote de Listeria monocytogenes que ha afectado a seis personas. El Instituto Noruego de 
Salud Pública (Folkehelseinstituttet) informó un aumento en los casos de personas infectadas con Listeria en diciembre. De los seis casos, cuatro son de Oppland y 
Hedmark. Por lo general, uno o dos pacientes con listeriosis se informan mensualmente. 
Fuente:  https://www.foodsafetynews.com/2018/12/norway-investigates-listeria-infections-sweden-denmark-report-on-campylobacter-and-salmonella/#more-179698 
 
Bacterias que causan la legionellosis son encontradas en el agua del hospital de Hastings 
Estados Unidos |  Los funcionarios de salud dicen que una de las dos personas tratadas por la enfermedad de los legionarios en el Spectrum Health Pennock 
Hospital murió, y la bacteria que causa la enfermedad de los legionarios se encontró en el suministro de agua del hospital de Hastings.Los funcionarios del hospital 
dijeron que el caso del hombre de 92 años era "muy complejo" y que es muy difícil decir si murió a causa de la enfermedad de los legionarios. 
Fuente:  https://www.woodtv.com/news/barry-county/legionnaires-bacteria-found-in-hastings-hospital-s-water/1676645815 
 
Casos de meningococo en Nueva Zelanda 
Nueva Zelanda | Se han reportado siete casos de Meningococo W en Northland este año, y tres de esos pacientes murieron. El gobierno no actuó con la suficiente 
rapidez, dijo el diputado nacional para Whangārei y el médico de medicina general Shane Reti, luego de que una nota publicada el viernes pasado mostraba que 
un Grupo de Asesoría Técnica (TAG) para Meningococo W no se formó hasta el 8 de noviembre. 
Fuente: https://www.radionz.co.nz/news/national/379131/officials-slow-on-meningococcal-w-outbreak-mp  
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