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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Más de 3,000 casos de dengue confirmados en Sullana 
 

PIURA  I  Hasta la semana epidemiológica N° 32, se ha notificado en Sullana 6,007 casos de dengue, de los cuales 3,042 son confirmados.  
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/piura/mas-de-3-000-casos-de-dengue-confirmados-en-sullana-770096/ 
 

La noticia fue verificada por el equipo de Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

CONFIRMADO: La oficina de epidemiología de la Sub Región de Salud Luciano Castillo informa que en lo que va del año hasta la SE 32, el 

distrito de Sullana ha notificado 6007 casos de dengue, de los cuales 3042 son confirmados y 2965 son probables; mientras que en la SE 33 

(hasta el 15/08/17) se notificaron 6023 casos de dengue, de los cuales 3057 son confirmados y 2,966 son probables. Asimismo, en toda la 

Sub Región de Salud se han notificado 13,291 casos de los cuales 5894 son confirmados y 7397 son probables. Actualmente, se vienen 

trabajando las actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control. 

 

Inició campaña de vacunación por tres casos de tos ferina 
 

LORETO  I  En las dos últimas semanas se reportaron tres casos en Iquitos. La Dirección Regional de Salud de Loreto inició esta semana una 
campaña de vacunación contra la tos ferina en los hogares de la ciudad de Iquitos y los distritos de Punchana, San Juan y Belén.  
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/loreto/inician-campana-de-vacunacion-por-tres-casos-de-tos-ferina-noticia-1072875 

 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Temperatura en Arequipa llegará hasta 15 grados bajo cero 
 

AREQUIPA  I  Hasta los 15 grados bajo cero descenderán las temperaturas en las zonas altas de Arequipa, mientras que en la ciudad fluctuará 
entre 5 y 6 grados, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
 

Fuente: https://peru21.pe/peru/arequipa-temperaturas-zonas-altas-llegara-15-grados-cero-373389 

 
Puno: San Gabán y Lampa sintieron movimientos sísmicos en horas de la mañana 

 

PUNO  I  El día de hoy en la madrugada se sintieron dos sismos en los distritos San Gabán y Lampa, siendo el más fuerte de los dos, el ocurrido 
en el distrito de la selva puneña. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/puno/puno-san-gaban-y-lampa-sintieron-movimientos-sismicos-en-horas-de-la-manana-770151/ 

 
IGP registra sismos leves en Piura, Puno, Lima y Ucayali 

 

PIURA  I  Cinco temblores fueron percibidos la mañana de ayer en cuatro regiones de nuestro país, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El 
primer sismo se registró en la región Lima, específicamente en la provincia de Barranca, alrededor de la 1:15 de la madrugada. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1079439-igp-registra-sismos-leves-en-piura-puno-lima-y-ucayali 
 

REPORTE N° 158 - 2017                                                                                                                               LUNES 28 DE AGOSTO DEL 2017 

ES 05 DE ENERO DEL 2017 

 

http://diariocorreo.pe/edicion/piura/mas-de-3-000-casos-de-dengue-confirmados-en-sullana-770096/
http://rpp.pe/peru/loreto/inician-campana-de-vacunacion-por-tres-casos-de-tos-ferina-noticia-1072875
http://diariocorreo.pe/edicion/puno/puno-san-gaban-y-lampa-sintieron-movimientos-sismicos-en-horas-de-la-manana-770151/


C.T.: 631 4500 

Fax: Anexo 101 / 140 

Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

 

www.dge.gob.pe 
  

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Toronto reporta el primer caso de virus del Nilo Occidental 
 

CANADA  I  La Salud Pública de Toronto ha reportado el resultado positivo por laboratorio para el virus del Nilo Occidental (VNO) en un residente 
de Toronto. Este es el primer caso humano con prueba positiva para el VNO en Toronto. El VNO se transmite principalmente a las personas a 
través de la picadura de un mosquito infectado. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/toronto-first-human-case-west-nile-virus-2017-reported-12699/ 
 

El ántrax mata a dos elefantes en una reserva en Mozambique 
 

MOZAMBIQUE  I  Dos elefantes africanos y un antílope fueron víctimas de Bacillus anthracis, el agente del ántrax. Según una alerta de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), dos elefantes fueron encontrados muertos. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/anthrax-kills-two-elephants-greater-kudu-mozambique-game-reserve-97825/ 
 

Mauritania confirma caso de fiebre hemorrágica de Crimea - Congo  
 

MAURITANIA  I  El 24 de agosto, el Ministerio de Salud de Mauritania notificó a la OMS un caso confirmado de fiebre hemorrágica de Crimea - 
Congo en un pastor de 47 años de la aldea de Arafat en Mohammedia, Prefectura de Boutilimit, situada a unos 150 km al sureste de la capital, 
Nouakchott. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/mauritania-reports-confirmed-crimean-congo-hemorrhagic-fever-case-21416/ 
 

Unicef dice que se está consiguiendo "frenar" el brote de cólera en el Yemen  
 

YEMEN  I  Unicef afirmó hoy que se está consiguiendo "frenar" el brote de cólera en el Yemen, que desde abril ha causado la muerte a cerca de 
2.000 personas y se cree que ha afectado a medio millón.  
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/unicef-consiguiendo-frenar-brote-c%C3%B3lera-yemen-125500667.html 
 

Expertos denuncian censura oficial sobre 447 casos de difteria en Venezuela 
 

VENEZUELA  I  El Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) denunció hoy la "censura" del Ministerio de Salud de este país sobre los 447 
casos sospechosos de difteria (51 de ellos confirmados por laboratorio) registrados en el territorio nacional por la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) entre 2016 y 2017. El Observatorio denunció que "la censura dominante" en el Ministerio de Salud haya "impedido saber cómo se 
ha comportado la epidemia de difteria en Venezuela", 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/expertos-denuncian-censura-oficial-447-casos-difteria-venezuela-202400547.html 
 

Un análisis de sangre puede predecir un infarto hasta tres años antes de que ocurra 
 

ESPAÑA  I  Un análisis de sangre que mida el nivel de microvesículas en plasma puede ayudar a predecir los infartos hasta tres años antes de 
que sucedan, según un estudio realizado por las investigadoras Lina Badimon y Teresa Padró en el Instituto Catalán de Ciencias 
Cardiovasculares (ICCC). 
 

Fuente: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2017/08/28/analisis-sangre-puede-predecir-infarto-tres-anos-ocurra/00031503928841857795391.htm 
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