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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Áncash: Preparan control y fumigación en la costa 
 

ANCASH  I  A fin de evitar la proliferación del zancudo transmisor de enfermedades como el dengue, el zika y la chikungunya, la Dirección 
Regional de Salud de Áncash viene alistando campañas de control vectorial y fumigación 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/ancash-preparan-control-y-fumigacion-en-la-costa-772153/ 

 
Piura: casos de dengue disminuyen y se evalúa dar el alta epidemiológica  

 

PIURA  I  El dengue ha dejado, hasta la fecha, 41 víctimas y más de 47 mil casos, de los cuales 11.441 fueron confirmados con pruebas de 
laboratorio. Edward Pozo, jefe de Epidemiología de la Diresa Piura, dijo que en la semana epidemiológica Nº 34 se registraron apenas 44 casos 
de dengue en toda la región. La Diresa evalúa dar el alta epidemiológica a varios distritos que ya no presentan casos, como Miguel Checa 
(Sullana), Paita, La Arena, Querecotillo, Marcavelica y Colán.  
 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/piura/piura-casos-dengue-disminuyen-considerablemente-noticia-455867   
 

 
DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

 
Un sismo de 3.8 se sintió este jueves por la tarde en Lunahuaná 
 

LIMA  I  Lima volvió a temblar. Un sismo de 3.8 de magnitud en la escala de Ritcher se sintió este viernes a la 1:13 p.m. El epicentro estuvo a 46 
kilómetros al sureste de Lunahuaná, en la provincia limeña de Cañete. 
 

Fuente: http://rpp.pe/lima/actualidad/un-sismo-de-38-se-sintio-este-jueves-por-la-tarde-en-lunahuana-noticia-1075175 

 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Cebú reporta 9 muertes por rabia humana 
 

FILIPINAS  I  La oficina regional del Departamento de Salud en la ciudad de Cebú hasta la fecha, ha reportado 9 muertes por rabia humana. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/cebu-reports-9-human-rabies-deaths-17095/ 

 
Los casos de paperas y tos convulsa aumentaron un 53% y 206% en Entre Ríos 
 

ARGENTINA  I  Los casos de parotiditis, enfermedad conocida comúnmente como paperas, aumentaron un 53 por ciento en Entre Ríos respecto 
al año anterior, mientras que los casos de coqueluche o tos convulsa, en un 206%, informó el Ministerio de Salud de la provincia. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/casos-paperas-tos-convulsa-aumentaron-221900200.html 
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Cuatro detenidos tras la intoxicación de 121 niños en guarderías chinas 
 

CHINA    I  La Policía detuvo a cuatro personas que trabajaban en una panadería tras la intoxicación alimentaria de 121 niños de tres guarderías 
de la ciudad china de Nanchang, informó hoy la agencia oficial Xinhua. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/cuatro-detenidos-intoxicaci%C3%B3n-121-ni%C3%B1os-guarder%C3%ADas-chinas-051100244.html 
 
Declaratoria de emergencia en respuesta al brote de hepatitis A 
 

ESTADOS UNIDOS    I  El miércoles la Junta de Supervisores ratificó por unanimidad la declaratoria de emergencia de salud pública en el 
condado de San Diego, relacionada con un brote de hepatitis A que ha enfermado a casi 400 personas y ha ocasionado15 defunciones. 

 

Fuente: http://www.kusi.com/story/36305108/public-health-emergency-declared-in-san-diego-county-in-response-to-hepatitis-a-outbreak 

 
Tennessee reporta 11 casos de virus La Crosse 
 

ESTADOS UNIDOS    I  Los funcionarios de salud de Tennessee vienen reportando un incremento en las enfermedades transmitidas por 
vectores, como es el caso del virus del Nilo Occidental y el virus La Crosse. Hasta la fecha, se han confirmado 19 casos humanos de infección 
por el virus del Nilo Occidental y 11 casos de infección por el virus La Crosse. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/tennessee-reports-11-la-crosse-virus-cases-date-90395/ 
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