
 

 

 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

 
Gestantes con VIH alumbran hijos sanos 
Lima. Durante los últimos ocho años, más de 220 gestantes portadoras del VIH, lograron tener hijos completamente sanos en el Hospital Arzobispo Loayza del 
Ministerio de Salud, gracias a un oportuno tratamiento antirretroviral. 
Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/gestantes-con-vih-alumbran-hijos-sanos/ 
 
Índices de anemia llegan hasta el 70% en los menores de los conos de Ayacucho. 
Ayacucho. De acuerdo a las estadísticas de salud, en las zonas periféricas de la ciudad un 70% de niños tiene anemia, pese a estar en la capital de región donde 
los servicios de salud son de mayor acceso. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/indices-de-anemia-llegan-hasta-el-70-en-los-menores-de-los-conos-de-ayacucho-927525/ 
 
Universitarios concentran 36% de casos de tuberculosis en el país. 
Lima. Los universitarios constituyen un grupo de alta vulnerabilidad a la transmisión de la enfermedad, por ser una población semicerrada que comparte muchas 
horas de estudio y convivencia académica en las aulas. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/universitarios-concentran-36-de-casos-de-tuberculosis-en-el-pais-noticia/ 
    
Nuevo caso de rabia canina en Paucarpata. 
Arequipa. El caso se reportó en la urbanización Miguel Grau del distrito de Paucarpata, el can de 05 años no fue vacunado, y estuvo en contacto con 19 
personas. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/nuevo-caso-de-rabia-canina-en-paucarpata-927493/ 
 
Temen que la polio llegue a Cusco debido a la alta afluencia de turistas. 
Cusco. Casos de polio se confirmaron en Filipinas y Malasia, y DIRESA CUSCO pide a los padres vacunar a sus hijos contra la enfermedad, debido al riesgo del 
departamento por la gran afluencia de turistas. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/temen-que-la-polio-llegue-cusco-debido-la-alta-afluencia-de-turistas-927503/?ref=dcr 
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Aumento de lluvias, alerta de desbordes y bajas temperaturas 

Perú. El verano empieza el 21 de diciembre, pero la temporada de lluvias ya se inició con precipitaciones diarias en la sierra y selva peruana, asimismo, Senamhi 

prevé descenso de la temperatura nocturna en la sierra sur.  
Fuente:https://elcomercio.pe/peru/aumento-de-lluvias-alerta-de-desbordes-y-bajas-temperaturas-lo-que-se-espera-para-esta-semana-en-peru-senamhi-
noticia/?ref=ecr  
 
Otras cinco quebradas en riesgo de activarse por las lluvias en Huancabamba 
Piura. El jefe del COER manifestó que hay otras cinco quebradas en riesgo, la Chula podría activarse por las constantes lluvias. Maquinaria pesada ya trabaja en 
la zona afectada. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-otras-cinco-quebradas-en-riesgo-de-activarse-por-las-lluvias-en-huancabamba-noticia/ 
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Colegios en riesgo por lluvias en Huancabamba 
Piura. Director Regional de Educación de Piura advierte que infraestructuras podrían caerse por temporal lluvioso, hasta el momento tres colegios han sufrido daños. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/10/colegios-en-riesgo-por-lluvias-en-huancabamba-lrnd-piura/ 
 
Solicitarán declarar en emergencia a los 83 distritos de La Libertad. 
La Libertad. Debido a las lluvias que se presentan en el norte del país, Gobierno Regional de La Libertad expondrá este pedido en el 12° GORE Ejecutivo.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/solicitaran-declarar-en-emergencia-los-83-distritos-de-la-libertad-927492/ 
 
Otra vez lluvias provocan inundaciones en el distrito turístico de Huayllay. 
Pasco. Varias viviendas quedaron totalmente inundadas ocasionando pérdidas económicas, el sistema de alcantarillado colapsó. 
Fuente: http://www.cheleloyborolas.com/index.php/sociales/48468-otra-vez-lluvias-provocan-inundaciones-en-el-distrito-turistico-de-huayllay 
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Brote por E.coli O157:H7 vinculado a ensalada crujiente de girasol. 
EEUU y Canadá. Los funcionarios estatales y de salud pública de los EE. UU. y Canadá informaron de un brote por E. coli O157: H7 en diferentes Estados, los 
casos fueron hospitalizados, algunos con síndrome urémico hemolítico. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/e-coli-o157h7-multistate-outbreak-investigated-linked-to-fresh-express-sunflower-crisp-chopped-salad-87772/ 
 
Actualizan Alerta por sarampión en Melbourne. 
Australia. En el 2019, 56 casos de sarampión fueron confirmados en el estado de Victoria, los casos más recientes asistieron a sitios públicos. Las autoridades 
sanitarias hacen un llamado a comunicar casos sospechosos. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/measles-alert-updated-for-melbourne-area-73542/   
 
La epidemia de sarampión en la República Democrática del Congo continúa expandiéndose. 
RD Congo. La OMS informa que el brote continúa creciendo, hasta el 02 de diciembre se informaron de 269, 079 casos sospechosos con 5.430 muertes. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/measles-epidemic-in-drc-continues-to-expand-35116/ 
 

  Nueva Zelanda investiga 14 posibles muertes por la erupción del volcán en White Island. 
  Wellington. Las autoridades aseguran que hay fuertes indicios del fallecimiento de otras ocho personas que permanecen desaparecidas en White Island.  
  Fuente:https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/white-island-volcan-whakaari-nueva-zelanda-investiga-14-posibles-muertes-por-la-erupcion-videos-fotos-noticia/ 
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