
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 
 

Chimbote: 57 casos de hepatitis reporta la Red de Salud Pacífico Norte 
 

ANCASH  I  En la Red de Salud Pacífico Norte se han registrado 57 casos de hepatitis A en lo que va del año. En Chimbote los más afectados son 
niños. 
  

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/chimbote-57-casos-de-hepatitis-reporta-la-red-de-salud-pacifico-norte-774902/ 
 

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

CONFIRMADO: La oficina de epidemiología de la DIRESA Ancash informa que en lo que va del año hasta el mes de agosto se han reportado 
57 casos de hepatitis A en la jurisdicción de la Red Pacifico Norte. La mayoría de los casos se han reportado en niños (41). 

 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
 

Chanchamayo: un muerto y 25 heridos deja despiste y vuelco de bus 
 

JUNIN  I  Una mujer falleció y otras 25 personas resultaron heridas hoy tras el despiste y vuelco de un ómnibus de transporte interprovincial en la 
carretera Central, en el tramo La Merced–Satipo, a la altura de la comunidad de Marankiari Bajo, en el distrito de Perené, se informó.  
 

Fuente: http://andina.pe/agencia/noticia-chanchamayo-un-muerto-y-25-heridos-deja-despiste-y-vuelco-bus-684148.aspx 
 

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

CONFIRMADO: La oficina de epidemiología de la DIRESA Junín informa que el día 25/09/17, aproximadamente a las 03:30 horas, se produjo 
el despiste y volcadura de un bus interprovincial a la altura del kilómetro 22 de la carretera Marginal en la localidad de Bajo Maranquiari, 
distrito de Perene y provincia de Chanchamayo. Se registraron una defunción y 28 heridos, quienes fueron referidos al hospital Julio Cesar 
Demarini Caro (26) y al CS Perene (2). 

 

Áncash: 21 familias se quedaron sin casa tras incendio 
 

ANCASH  I  La Secretaría Técnica de Defensa Civil de Nuevo Chimbote, en Áncash, confirmó que 21 familias fueron afectadas por el incendio 
ocurrido el sábado en el sector Mirador de las Lomas, situada en los terrenos del Proyecto Especial Chinecas. 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/ancash/ancash-21-familias-quedaron-casa-incendio-noticia-460614 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

Hoy se registraron cuatro sismos en diversas regiones del país 
 

LIMA  I  Esta madrugada se registraron cuatro sismos en el país, así lo reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su cuenta de 
Twitter. Estos sismos se sintieron en Arequipa, Lima, Junín y Loreto, y fueron de 3.4, 3.5, 3.9 y 4.2 grados en la escala de Richter, 
respectivamente. 
 

Fuente: https://peru21.pe/peru/hoy-registraron-cuatro-sismos-diversas-regiones-pais-377433 
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Tres distritos de Tacna soportaron temperaturas más bajas del país 
 

TACNA  I  Continúa el descenso de la temperatura mínima en la sierra sur del país. Esta vez, tres distritos de la región Tacna soportaron los 
valores más bajos a nivel nacional, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). Uno de ellos es el distrito de 
Tarata, ubicado en la provincia del mismo nombre, que registró una temperatura mínima de -10,8 grados Celsius de acuerdo con el reporte de 
hoy en la estación Chuapalca del SENAMHI. 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/tacna/tres-distritos-tacna-soportaron-temperaturas-bajas-pais-noticia-460640 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Cerca de 125.000 casos de dengue en Vietnam 
  

VIETNAM  I  Hasta mediados de septiembre se han reportado cerca de 125.000 casos de dengue en Vietnam, un incremento de más del 40% en 
comparación al mismo período del 2016. Asimismo, se han reportado 29 muertes. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/vietnam-dengue-cases-near-125000-2017/ 
 

Pakistán reporta la sexta muerte por  fiebre hemorrágica Crimea - Congo  
  

PAKISTAN  I  En lo que va del año hasta la fecha, se ha registrado la sexta defunción de un hombre de Karachi debido a la fiebre hemorrágica 
Crimea-Congo en Pakistán.  
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/pakistan-reports-6th-cchf-death-year-76851/ 
 

'Gripe porcina' detectada en cerdos en Maryland 
 

ESTADOS UNIDOS  I  Sólo días después del brote de gripe H3N2v vinculado a los cerdos en la Feria del Condado de Charles, el Departamento 
de Agricultura de Maryland y el Departamento de Salud del Condado de Frederick informan sobre la investigación de 11 casos de gripe en 
cerdos que participaron en la Gran Feria de Frederick. Las pruebas preliminares muestran que los cerdos están infectados con la gripe A, pero 
aún no se sabe si esta cepa es potencialmente transmisible a los seres humanos.  
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/swine-flu-detected-pigs-great-frederick-fair-30167/ 
 

La vacuna brasileña contra el zika se mostró eficaz para evitar la transmisión al feto  
 

BRASIL  I  Una vacuna contra el zika desarrollada por investigadores brasileños se mostró eficaz en las pruebas con animales para evitar que el 
virus pase de una embarazada a su feto, informaron hoy fuentes oficiales. Los resultados exitosos de las primeras pruebas de la vacuna 
desarrollada por investigadores del centro estatal brasileño de estudios en salud Instituto Evandro Chagas en asociación con la Universidad de 
Texas y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos ya habían sido destacados en abril pasado en un artículo publicado en la revista 
científica Nature Medicine.  

 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-vacuna-brasilena-contra-el-zika-se-mostro-eficaz-para-evitar-transmision-al-feto/10004-3387810  
 

Primer caso del virus del Nilo Occidental en Rhode Island  
 

ESTADOS UNIDOS  I  Funcionarios de salud de Rhode Island confirmaron el primer caso humano de Virus del Nilo Occidental en su jurisdicción. 
El caso corresponde a una persona de 66 años procedente del condado de Providence, quien inició síntomas el 15 de septiembre de 2017.  
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/rhode-island-reports-1st-human-west-nile-virus-case-year-85138/ 
 

Casos de sarampión en Nigeria 
 

NIGERIA    I  En el estado de Kebbi, funcionarios del gobierno están reportando 656 casos sospechosos de sarampión en 21 áreas del gobierno 
local del estado. El Secretario Ejecutivo de la Agencia Estatal de Atención y Desarrollo de la Salud Primaria, el Dr. Mannir Jega, quien describió 
la cifra como alarmante, dijo que se debió en gran medida a la negativa de los residentes a ir a vacunarse de rutina. 

 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/nigeria-yellow-fever-patients-kwara-stable-measles-kebbi-37287/ 
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