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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Tumbes: La DIRESA reporta ocho gestantes con el virus del zika 
 

TUMBES  I  La Dirección Regional de Salud (DIRESA) ha informado que en todo el departamento de Tumbes existen ocho gestantes que 
poseen el virus del zika. Sin embargo, el director de la Diresa, Wilmer Davis Carrillo, ha manifestado que hasta el momento no se ha detectado 
ninguna complicación en el desarrollo de los fetos.  
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/tumbes-la-diresa-reporta-ocho-gestantes-con-el-virus-del-zika-766035/   
 

La noticia fue verificada por el Equipo Materno infantil y Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

NO CONCORDANTE: En lo que va del año hasta la SE 31 - 2017 (07/08/17), la DIRESA Tumbes ha notificado 12 casos de gestantes 

positivas a infección por virus Zika. Los casos proceden de los distritos de Tumbes (8), Aguas Verdes (2) y Zarumilla (2). 

 
Chimbote: reportan más de 2 mil casos de hepatitis A  

 

ANCASH  I  Más de 2 mil casos de pacientes con cuadros de Hepatitis “A” se han registrado en la ciudad de Chimbote. Así lo dio a conocer el 
presidente de la Federación Médica Áncash-Costa, Leandro Pérez Rodríguez “Estamos frente una alerta a la salud. En el hospital Regional ha 
muerto una joven de 23 años con este mal"... 
 

Fuente: http://chimbotenlinea.com/locales/07/08/2017/chimbote-reportan-mas-de-2-mil-casos-de-hepatitis-por-consumo-de-alimentos-en-la     
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
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Arequipa: Volcán Sabancaya registró 65 explosiones al día 
 

AREQUIPA  I  El Comité técnico-científico para la gestión del riesgo volcánico de la región Arequipa informó que entre el 31 de julio y el 6 de 
agosto, el volcán Sabancaya realizó 65 explosiones al día, aproximadamente. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/ciudad/arequipa-volcan-sabancaya-registro-65-explosiones-al-dia-766329/ 

 
Incendio consumió tres viviendas de solar en Barrios Altos 

 

LIMA  I  Hasta siete unidades de bomberos acudieron hasta el jirón Ilave, en Cercado de Lima, para atender la emergencia. Mario Casaretto, 
subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima, indicó que la emergencia se encuentra controlada, una hora después de atendida; sin 
embargo aún es necesario el trabajo de remoción de escombros. 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/lima/sucesos/incendio-consumio-tres-viviendas-solar-barrios-altos-noticia-noticia-448432 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 
Detectado un brote de gastroenteritis en un hotel de atletas 
 

REINO UNIDO   I  Un brote de gastroenteritis ha sido detectado en uno de los hoteles oficiales donde se alojan los atletas participantes en los 
campeonatos del mundo y el botsuanés Isaac Makwala, uno de los favoritos este martes en la final de 400 metros, es uno de los afectados. 
 

Fuente: http://www.sport.es/es/noticias/mundial-atletismo-2017/detectado-foco-gastroenteritis-hotel-atletas-mundial-6213679 

 
Época de lluvias agrava la epidemia de cólera en Sudán del Sur, alerta la OIM 
 

SUDAN DEL SUR   I  La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó hoy de que es necesaria una respuesta rápida para 
detener la epidemia de cólera en Sudán del Sur, donde las lluvias pueden agravar la situación y propagar el virus en esta estación. "Hemos visto 
que el brote (de cólera) se mantuvo incluso durante la estación seca, por lo que prevemos que persista durante la estación de lluvias, que deja 
hasta el 60 % del país inaccesible por carretera", explicó en la nota Beldina Gikundi, encargado de Emergencias Sanitarias de la OIM en Sudán 
del Sur. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/%C3%A9poca-lluvias-agrava-epidemia-c%C3%B3lera-sud%C3%A1n-sur-alerta-122300074.html 
 

Cierran 11 playas de Hong Kong por contaminación de aceite de palma 
 

CHINA  I  Al menos once playas de Hong Kong han tenido que ser cerradas al público por un derrame de aceite de palma tras una colisión entre 
dos barcos, informó hoy el diario local South China Morning Post. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/cierran-11-playas-hong-kong-contaminaci%C3%B3n-aceite-palma-085600699.html 
 

Terremoto de 6,5° en China: Se teme un centenar de muertos y miles de heridos 
 

CHINA  I  Un terremoto de 6,5 de magnitud sacudió el suroeste de China el martes por la noche, dejando al menos cinco muertos, pero se temen 
hasta 100 fallecidos y miles de heridos, de acuerdo con una estimación de las autoridades. 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/terremoto-7-grados-remece-china-noticia-noticia-448368 
 

Gobierno de Chile confirma que casos de VIH aumentaron 66% en últimos 6 años 
 

CHILE  I  El Gobierno de Chile confirmó hoy que los casos de VIH aumentaron un 66 % en los últimos seis años en el país, que, según expertos, 
no ha acogido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la materia. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/gobierno-chile-confirma-casos-vih-aumentaron-66-6-003000425.html 
 

Nueva cepa bacteriana del ántrax amenaza la vida silvestre 
 

COSTA DE MARFIL  I  Una cepa bacteriana del ántrax identificada en el 2004 ha matado a casi el 40% de los animales que habitan el Parque 
Nacional de Taï (Costa de Marfil). 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/nueva-cepa-antrax-amenaza-vida-silvestre-noticia-448218 
 

Veinticuatro casos de tifoidea notificados en el distrito de Krishna, Vijayawada 
 

INDIA  I  Al menos 24 casos de tifoidea han sido reportados desde la aldea de Boddapadu en el distrito de Krishna en la metrópoli de Vijayawada, 
según un reporte de medios locales. Funcionarios de salud sospechan que la contaminación del agua en la aldea podría ser la razón de la 
enfermedad. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/india-two-dozen-typhoid-cases-reported-krishna-district-vijayawada-42623/ 
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