
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 
 
 

Arriba a Lima segundo grupo de niños de Pasco para recibir atención médica  
 

LIMA  I  Ya se encuentra en Lima un segundo grupo de 15 niños procedente de los distritos de Simón Bolívar y Chaupimarca, provincia y región 
Pasco, para recibir atención especializada ante la contaminación ambiental que afecta a dichas jurisdicciones, informó el Ministerio de Salud 
(MINSA).  
 

Fuente: http://andina.pe/agencia/noticia-arriba-a-lima-segundo-grupo-ninos-pasco-para-recibir-atencion-medica-680624.aspx 
 

Chimbote: advierten entre 10 y 15% de niños con anemia en hospital III de EsSalud 
 

ANCASH  I  El gerente de la Red Asistencial Áncash de EsSalud, Ricardo Loje Cantinett estimó que de la población de 10 mil niños asegurados 
en la institución entre el 10 y 15 por ciento padece de anemia y desnutrición.  
 

Fuente: http://www.chimbotenlinea.com/locales/31/08/2017/chimbote-advierten-entre-10-y-15-de-ninos-con-anemia-en-hospital-iii-de-essalud 
 

Hay 35 mil niños con anemia en Lambayeque 
 

LAMBAYEQUE  I  Al menos 35 mil niños tienen anemia en Lambayeque, informó el gerente regional de Salud, Pedro Cruzado. Según señaló el 
funcionario, esa cantidad representa a un 35% de la población infantil de la región. 
 

Fuente: https://peru21.pe/peru/hay-35-mil-ninos-anemia-lambayeque-373949 
 

En 60% mejoró salud bucal de niños en Ciudad Eten 
 

LAMBAYEQUE  I  En un 60 % mejoró la salud bucal de los niños de bajos recursos económicos del distrito de Ciudad Eten (Lambayeque), indicó 
el jefe de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA), Maximiliano Vílchez Ucancial. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/en-un-60-mejoro-la-salud-bucal-de-los-ninos-en-ciudad-eten-noticia-1073940 
 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
 

Más de 230 sismos se reportaron este año en el país 
 

PUNO  I  Los sismos continúan en el país. El día de ayer ocurrieron cinco temblores y en lo que va del año se han registrado 234, según el 
Instituto Geofísico del Perú (IGP). El último lunes, un sismo de 4.7 grados en el distrito de Capaso, en el Collao, en Puno, dejó 99 viviendas 
afectadas, dos de ellas inhabitables, así como siete colegios dañados. 
 

Fuente: https://peru21.pe/peru/230-sismos-reportaron-ano-pais-373814 
 

Sismo de 4.4 grados se registró hoy en Tarma 
 

JUNIN  I  Un sismo de 4.4 grados de magnitud en la escala de Richter se registró esta tarde en la región Junín, según reportó el Instituto 
Geofísico del Perú (IGP). 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/ciudad/sismo-de-4-4-grados-se-registro-hoy-en-tarma-771087/ 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
India registra 1300 muertes por H1N1  
 

INDIA  I  Según los datos del Programa Integrado de Vigilancia de Enfermedades (IDSP), India ha experimentado un gran aumento en el número 
de casos y defunciones por influenza A (H1N1) en comparación con el año anterior en el mismo periodo. En lo que va del año hasta el 27 de 
agosto, en la India se han reportado 25.864 casos de influenza H1N1 en 32 de 36 estados y 1260 defunciones.  
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/india-reports-1300-h1n1-deaths-year-date-98246/ 
 

Incremento de casos de leptospirosis en Filipinas 
 

FILIPINAS  I  Según los últimos datos del Departamento de Salud en Filipinas, en lo que va del año hasta la fecha, el número de casos de 
leptospirosis se ha incrementado en más del 70%. En lo que va del año hasta el 5 de agosto, se han reportado un total de 910 casos y de ellos 
96 personas han muerto. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/philippines-leptospirosis-cases-dengue-cases-way-84359/ 
 

Alta actividad del virus del Nilo Occidental en Michigan 
 

ESTADOS UNIDOS    I  El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan confirmó los primeros casos humanos del virus del Nilo 
Occidental (VNO). Se han confirmado cuatro casos: dos de ellos residentes en el condado de Montcalm, uno en Oakland y otro en Macomb. La 
actividad del VNO parece estar muy extendida en todo el estado en Michigan ya que demás de los 4 casos humanos, en 5 donantes de sangre 
se ha detectado el VNO. Asimismo, 148 aves han resultado positivas para el VNO en 44 de los 83 condados de Michigan, 86 piscinas con 
mosquitos positivos en siete condados de Michigan y 8 caballos que han resultado también positivos para el VNO. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/michigan-west-nile-virus-activity-high-throughout-state-10394/ 
 

Brote de conjuntivitis en Nicaragua empeora 
 

NICARAGUA    El brote de conjuntivitis en Nicaragua presentó un peligroso ascenso la semana pasada, según datos del Ministerio de Salud 
(Minsa). En la última semana se registraron 4,008 casos, y este año ya suman 15,372 los afectados por esta enfermedad. De acuerdo con el 
reporte de la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, se registraron 4,008 casos de conjuntivitis viral en la última semana, frente a los 1,904 
de una semana antes. 
 

Fuente: http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/438277-brote-conjuntivitis-nicaragua-empeora/ 
 

 
 


