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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 

Confirman brote del Zika: Hay 36 casos en todo el departamento fronterizo 
 

TUMBES  I   Existe un brote del zika en la toda región Tumbes, así lo afirmó el jefe de epidemiología de la Dirección Regional de Salud (Diresa), 
Rommel Veintimilla, quien detalló que hasta la fecha hay 36 casos confirmados.  

 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/confirman-brote-del-zika-hay-36-casos-en-todo-el-departamento-fronterizo-757652/ 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

Continúan con control larvario en distrito piurano de Veintiséis de Octubre 
 

PIURA  I   La brigada de inspectores de la Diresa realizó las labores de abatización en la jurisdicción del A.H Santa Rosa coberturando a más de 
seis mil viviendas de los asentamientos humanos San Martín, Santa Rosa, Los Heraldos, César Vallejo y de la urbanización Los Tallanes. Sin 
embargo, los inspectores deberán regresar a esta zona ya que no se realizó la abatización en algunas viviendas porque no permitieron el ingreso 
del personal o en algunos casos porque las casas estaban cerradas. 

 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/continuan-con-control-larvario-en-distrito-piurano-de-veintiseis-de-octubre-noticia-1059605 
 

MINSA declara en emergencia sanitaria a distritos de Pasco contaminados con plomo 
 

PASCO  I   El Ministerio de Salud (MINSA) oficializó la declaratoria de emergencia de los distritos de Chaupimarca y Simón Bolívar de Pasco, 
contaminados con plomo. A través del decreto supremo N° 020-2017-SA, la medida establece que se apruebe el periodo de emergencia por 
noventa (90) días calendario.  

 

Fuente: http://diariocorreo.pe/politica/minsa-declara-en-emergencia-sanitaria-distritos-de-pasco-contaminados-con-plomo-757664/ 
 

 
DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

 
 

Los bomberos controlaron el incendio en Las Malvinas luego de 20 horas 
 

LIMA  I  Los bomberos controlaron este viernes por la mañana el incendio que consume desde el mediodía del jueves el centro ferretero Nicolini 
en Las Malvinas (Cercado de Lima). Hasta el momento se han reportado 17 personas afectadas o heridas. El comandante Fernando Campos 
informó que entre ellos hay cuatro bomberos, uno de ellos internado en una Unidad de Cuidados Intensivos tras sufrir quemaduras. 
 

Fuente: http://rpp.pe/lima/actualidad/se-incendia-una-galeria-de-productos-de-ferreteria-en-el-cercado-de-lima-noticia-1059499 
 

Sismo de 4 grados de magnitud se registró en Yura 
 

AREQUIPA  I  Un sismo de regular intensidad se registró la madrugada de hoy en el distrito de Yura provincia de Arequipa. No se registraron 
daños personales, tampoco materiales. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/arequipa/sismo-de-4-grados-de-magnitud-se-registro-en-yura-noticia-1059691 
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Costa norte reporta las temperaturas más altas en el país por friaje en la selva 
 

MADRE DE DIOS  I  El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que debido al friaje que afecta varias localidades de la 
selva, las temperaturas más altas de hoy se presentaron en la costa norte del país. El descenso de temperaturas a causa del friaje viene 
afectando varias localidades de la selva central y sur. En los últimos días la temperatura mínima en Puerto Maldonado descendió hasta los 
13,5°C, la más baja en lo que va del año. 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/costa-norte-reporta-temperaturas-altas-pais-friaje-selva-436826 
 

En Puno realizan simulacro de evacuación ante bajas temperaturas 
 

PUNO  I  El viceministro de Interculturalidad, Alfredo Luna Briceño, arribó a Puno y participó de un simulacro de evacuación por bajas 
temperaturas para medir el nivel de respuesta y acción de entidades involucradas en la evacuación de personas con infecciones respiratorias 
agudas. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/888577-en-puno-realizan-simulacro-de-evacuacion-ante-bajas-temperaturas 
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Casos de cólera en Yemen pueden alcanzar los 300.000 en agosto, alerta Unicef 
 

YEMEN  I  Los casos de cólera en Yemen pueden alcanzar los 300.000 a finales de agosto debido a la estación de las lluvias, alertó hoy Unicef. 

La responsable de Unicef en el país árabe, Meritxell Relano destacó que de los 192.983 pacientes actuales, 1.265 han muerto -un 
cuarto de los cuales eran niños-, lo que indica que se sigue manteniendo la tasa de mortalidad en menos de un 1 por ciento. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/casos-c%C3%B3lera-yemen-alcanzar-300-000-agosto-alerta-114500579.html 
 

Un brote de cólera afecta a 50 personas durante una conferencia en Nairobi 
 

KENIA  I  Un brote de cólera ha afectado a unas cincuenta personas que participaban en un encuentro organizado por el Ministerio de Sanidad de 
Kenia en el Weston Hotel de Nairobi, informaron hoy los medios locales. "Tenemos medidas de contingencia sobre el terreno", dijo el presidente 
de la conferencia, el doctor George Nyale, quien aseguró que "no hay motivo para la alarma". 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/brote-c%C3%B3lera-afecta-50-personas-conferencia-nairobi-101400024.html 
 

República Dominicana investiga 12 casos de infección asociados a cirugías plásticas 
 

REPUBLICA DOMINICANA   I  El Ministerio de Salud informó hoy de que investiga 12 casos de infecciones bacterianas atípicas asociadas a 
cirugías estéticas y que afecta a igual número de pacientes residentes en EE.UU y que escogieron el país caribeño para someterse a estos 
procedimientos. Los casos fueron reportados por los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos. 
 

Fuente: http://www.7dias.com.do/portada/2017/06/22/i230623_dominicana-investiga-casos-infeccion-asociados-cirugia-plasticas.html#.WU167Os1-Uk 
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