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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Puno: Casos de enfermedades respiratorias registran un incremento del 40% respecto al año 2016  
 

PUNO  I  El jefe de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud en Puno, Percy Casaperalta Calsina, informó que se encontró que en lo que 
va del 2017, se han registrado 25 defunciones por neumonía. Según el galeno, esta cifra, comparada con las 14 defunciones que se registraron 
el año anterior, representa un incremento del 40% en relación a enfermedades respiratorias.   
 

Fuente: http://www.radioondaazul.com/puno-casos-de-enfermedades-respiratorias-registran-un-incremento-del-40-respecto-al-ano-2016-70599.html 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
 

Piura presenta el 45% de pacientes con dengue de la región Andina 
 

PIURA  I  Piura representa el 45% de 110 mil casos de pacientes con dengue de la región Andina que la conforman los países de Ecuador, 
Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú, así lo dio a conocer el decano del Colegio Médico de Piura, Arnaldo Lachira. 
 

Fuente: http://eltiempo.pe/piura-presenta-45-pacientes-dengue-la-region-andina/ 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Fuertes vientos causan zozobra en Tarapoto y la Banda de Shilcayo 
 

SAN MARTIN  I  El sábado las dos de la tarde fuertes vientos afectaron varios sectores de Tarapoto y La Banda de Shilcayo, las calaminas de 
los techos de decenas de viviendas se desprendieron causando zozobra a la población. Sin embargo hasta el momento no se reportó daños 
personales pero sí daños materiales. 
 

Fuente: https://www.diariovoces.com.pe/88171/fuertes-vientos-causan-zozobra-tarapoto-banda-shilcayo 
 

INDECI descarta daños en Chimbote tras fuerte sismo registrado esta mañana 
 

ANCASH  I  Esta mañana, minutos antes de las 7 a.m., se registró un sismo de 4.8 grados en la escala de Richter en Chimbote (Áncash). Tras 
este hecho, las brigadas de Defensa Civil, junto con el personal de Seguridad Ciudadana de la provincia del Santa, indicaron que hasta el 
momento no se han registrado daños. 
 

Fuente: https://peru21.pe/peru/indeci-descarta-danos-chimbote-fuerte-sismo-registrado-manana-373924 
 

Puno: Del 5 al 8 de setiembre se prevé lluvias de ligera intensidad en el altiplano puneño 
 

PUNO  I  El director de SENAMHI Puno Sixto Flores dijo que entre mañana al 8 de setiembre se presentarán precipitaciones pluviales de ligera 
intensidad o lloviznas de forma dispersa en el altiplano, ello por mayor acumulación de nubes a esta temporada del año. 
 

Fuente: http://www.radioondaazul.com/puno-del-5-al-8-de-setiembre-se-preve-lluvias-de-ligera-intensidad-en-el-altiplano-puneno-70602.html 
 

ANA inspeccionó zona afectada por crecida del río Putumayo 
 

LORETO  I  Durante la inspección se observó una grieta de aproximadamente siete metros cuadrados, ubicado en la ribera del río Putumayo, la 
misma que habría ocasionado el desplome de aproximadamente 20 viviendas; además de daños considerables en la red de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado. 
 

Fuente: http://diariolaregion.com/web/ana-inspecciono-zona-afectada-por-crecida-del-rio-putumayo/ 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Brote de leishmaniasis visceral en Brasil  
 

BRASIL  I  Los funcionarios están reportando un brote de leishmaniasis visceral o kala-azar en la ciudad de Tocantinópolis, en el estado de la 
región del norte de Brasil. La ciudad está en alerta después de reportar más de 400 casos en perros y 9 en humanos desde el comienzo del año.  
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/brazil-visceral-leishmaniasis-outbreak-recorded-tocantinopolis-74988/ 
 

Brote de fiebre hemorrágica de Crimea - Congo en Uganda central 
 

UGANDA  I  Funcionarios del Ministerio de Salud de Uganda han informado sobre un brote de fiebre hemorrágica de Crimea - Congo en la región 
central del país. El 28 de agosto fueron reportados 8 casos, incluyendo dos muertes en los distritos de Nakaseke y Kiboga. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/crimean-congo-hemorrhagic-fever-outbreak-central-uganda-98860/ 
 

Aseguran que dos bebés murieron por difteria en Monagas 
 

VENEZUELA    I  Entre miércoles y jueves fallecieron dos bebes en el estado Monagas a causa de difteria. La niña de ocho meses y el niño de 11 
meses eran provenientes del municipio Libertador y del municipio Capital, según el Diario Contraste. 
 

Fuente: http://www.el-nacional.com/noticias/salud/aseguran-que-dos-bebes-murieron-por-difteria-monagas_201666 
 

Guam reporta casos importados de dengue  
 

ESTADOS UNIDOS  I  El Departamento de Salud Pública y Servicios Sociales ha notificado 2 casos importados de dengue uno confirmado y otro 
sospechoso en Guam. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/guam-reports-imported-dengue-fever-cases-13672/ 
 

China informa defunción por gripe aviar H7N9 en Jiangsu  
 

CHINA  I  La Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de China ha reportado un caso humano adicional de gripe aviar A (H7N9) en 
Jiangsu. El caso corresponde a un paciente varón, de 58 años que tenía como antecedente exposición a un mercado de aves de corral vivas. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/guam-reports-imported-dengue-fever-cases-13672/ 
 
Cabo Verde: brote de malaria en Praia causa preocupación 
 

CABO VERDE  I  El Ministerio de Sanidad y Seguridad Social afirma que se han registrado un total de 116 casos autóctonos en la capital de 
Praia desde inicios del año. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/cabo-verde-locally-transmitted-malaria-praia-causes-concern-84435/ 
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