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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Cajamarca no reporta casos de dengue durante las tres últimas semanas 
 

CAJAMARCA  I  Víctor Zavaleta, director de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Cajamarca, precisó que durante las tres últimas 
semanas no se han reportado casos de dengue debido a todas las medidas de prevención que se está tomando. El especialista manifestó que 
hasta el momento, en Cajamarca se han confirmado 409 casos de dengue sin síntomas de alarma, de los cuales todos ya están controlados. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/cajamarca/cajamarca-no-reporta-casos-de-dengue-durante-las-tres-ultimas-semanas-noticia-1078861 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

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 
 

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

CONFIRMADO: INDECI informa que el día 23/09/17, aproximadamente a las 13:00 horas, se produjo un incendio urbano en el AAHH Mirador 
de las Lomas, distrito de Nuevo Chimbote y provincia de Santa. Se han registrado 19 familias damnificadas y 19 viviendas destruidas. 

 

Sismo de 4 grados remeció el Callao esta noche 
 

CALLAO  I  Un sismo de 4 grados en la escala de Richter se registró la noche de este lunes en el Callao, informó el Instituto Geofísico del Perú 
(IGP). 
 

Fuente: https://peru21.pe/lima/sismo-4-grados-remecio-callao-noche-377520 
 

Sismo de 4.7 grados de magnitud se registró hoy en San Martín 
 

SAN MARTIN  I  Un sismo de 4.7 grados de magnitud se registró a las 03:33 horas de hoy en la región San Martín, informó el Instituto Geofísico 
del Perú (IGP). 
 

Fuente: http://andina.pe/agencia/noticia-sismo-47-grados-magnitud-se-registro-hoy-san-martin-684269.aspx 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

La OMS finaliza campaña de vacunación contra el cólera en el norte de Nigeria 
 

NIGERIA  I  La campaña de vacunación contra el cólera en el norte de Nigeria ha concluido con la inmunización de 844.000 personas tras 
detectarse un brote de esta enfermedad entre los desplazados por el conflicto entre fuerzas gubernamentales y el grupo yihadista Boko Haram.  
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/oms-finaliza-campa%C3%B1a-vacunaci%C3%B3n-c%C3%B3lera-norte-nigeria-113200647.html 
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Casos del virus del Nilo Occidental en el condado de Los Ángeles   
  

ESTADOS UNIDOS    I  La semana pasada, en el condado de Los Ángeles fueron reportados 17 nuevos casos de virus del Nilo Occidental 
(VNO), incluyendo tres defunciones  (en pacientes ancianos debido a la infección neuro invasiva del VNO. El número total de casos de VNO es 
de 98, incluyendo 6 defunciones.  
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/los-angeles-county-west-nile-virus-increases-prompt-public-health-warning-campaign-not-just-bite-80055/ 
 

La vacuna contra el rotavirus redujo la diarrea severa  
  

INDIA  I  Los resultados de un estudio de eficacia en Fase 3 del Instituto Serum de India Pvt. Ltd. rotavirus vacuna BRV-PV (conocido como 
ROTASIIL ®) se publicaron en la revista Vaccine. El estudio mostró que la vacuna es segura, bien tolerada y proporciona una eficacia 
significativa contra la gastroenteritis por rotavirus grave. ROTASIIL redujo la diarrea severa por rotavirus en más de un tercio, 39.5% en dos años. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/india-rotavirus-vaccine-reduced-severe-rotavirus-diarrhea-40-percent-phase-3-study-43005/ 
 

Mujer fallecida por dengue contraído en Vietnam 
 

VIETNAM  I  Funcionarios de salud de Taiwán informaron sobre la muerte de una mujer de 30 años que contrajo dengue durante un reciente 
viaje a Vietnam.  
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/taiwan-woman-dies-dengue-contracted-vietnam-78941/ 
 

Mil casos de ciclospora y ninguna fuente identificada 
 

ESTADOS UNIDOS   I  En lo que va del año hasta la fecha, el brote actual de ciclosporiasis en los EEUU ha superado los 1000 casos (1031 para 
ser exactos)  y con un poco más de la mitad (578) que se transmiten localmente de 36 estados. A partir del 20 de septiembre, los funcionarios 
federales de salud informaron que no ha sido identificado ningún vehículo específico, y que las investigaciones para identificar una fuente 
potencial de infección están en curso.  
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/cyclospora-cases-top-1000-no-source-identified-22573/  
 

China retira una bebida popular entre jóvenes por posibles efectos letales 
 

CHINA    I  Las autoridades chinas han prohibido una bebida popular entre los jóvenes del país, llamada "Waka Chaoyin", por contener una 
sustancia psicotrópica que puede producir graves efectos secundarios e incluso la muerte en los casos más graves, informó el diario oficialista 
Global Times. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/china-retira-bebida-popular-j%C3%B3venes-posibles-efectos-letales-092300713.html 
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