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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 

Reportan 24 muertes maternas en Cajamarca 
 

CAJAMARCA  I  Edmundo Zambrano, decano del Colegio Médico en Cajamarca mostró su preocupación por el notable número de muertes 
maternas que se registran en la región. En lo que va del año ya son 24 muertes maternas.  
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/cajamarca/reportan-24-muertes-maternas-en-cajamarca-noticia-1079077 
 

 

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

CONFIRMADO: Hasta la SE 38, la DIRESA Cajamarca notificó 24 muertes maternas; las cuales 18 fueron por causa directa y 06 por causa 

indirecta. Según procedencia: 09 corresponden a la provincia de Cajamarca, 06 a Jaén, 03 a San Marcos, 02 a San Ignacio, 01 Chota, 01 

Celendín, 01Contumazá y 01 Cutervo. 

 
 

Piura: Cerca de 150 mil casas han sido inspeccionadas contra el dengue 
 

PIURA  I  Desde la primera semana de setiembre cuando se iniciaron las acciones de control larvario, personal de la Dirección Regional de Salud 
de Piura ha logrado inspeccionar un total de 147 mil 206 viviendas a nivel de región, con el propósito de identificar posibles criaderos de 
zancudos, tratar aquellos depósitos donde se guarda agua limpia y así evitar un nuevo brote de dengue. El biólogo Edwar Pozo, director de 
Inteligencia Sanitaria de la Diresa Piura, indicó que no obstante el reporte del área de Vigilancia y Control de Vectores da cuenta de un alto 
porcentaje de casas cerradas. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-cerca-de-150-mil-casas-han-sido-inspeccionadas-contra-el-dengue-776391/ 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

No se registran eventos de importancia para la salud pública nacional en esta sección. 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 

Al menos 17 muertos por brote de hepatitis A en San Diego, California 
 

ESTADOS UNIDOS  I  El número de muertos por un estallido de hepatitis A en el condado de San Diego, en el estado estadounidense de 
California, ha alcanzado a 17, revelaron las últimas cifras emitidas el martes por la Agencia de Servicios de Salud y Humano del condado.  
 

Fuente: http://elheraldodesaltillo.mx/2017/09/27/al-menos-17-muertos-por-brote-de-hepatitis-a-en-san-diego-california/ 
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Sanidad confirma 154 intoxicados por atún español adulterado 
 
ESPAÑA  I  El Ministerio de Sanidad ha confirmado este miércoles la intoxicación en lo que va de año de 154 personas en España y en otros 
países europeos por consumir atún español adulterado, y que en 105 casos se produjo por productos de la marca almeriense Garciden. 
  
Fuente: http://www.elperiodico.com/es/sanidad/20170927/sanidad-confirma-154-intoxicados-por-atun-espanol-adulterado-en-el-2017-6314680 
 

Una guardería tiene 20 casos de toxoplasmosis 
 
BRASIL I  En Marilândia, 20 casos de toxoplasmosis fueron confirmados en una guardería del ayuntamiento. Son 18 niños de entre 2 y 4 años de 
edad y dos funcionarios del Centro Educativo Infantil Ben Me Quer, según la Secretaria Municipal de Salud, Alcione Boldrini. 
 
Fuente: https://www.tribunaonline.com.br/creche-tem-20-casos-de-toxoplasmose/ 
 

La preocupación por el "alarmante" avance de un tipo de "supermalaria" que no responde a los tratamientos existentes 
 

El rápido avance en el sureste asiático de un tipo de "supermalaria" resistente a los tratamientos actuales es una amenaza global "grave", según 
advierte un equipo de expertos en una carta publicada en la revista científica The Lancet. 
 

Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias-41386934 
 

 

http://www.elperiodico.com/es/sanidad/20170927/sanidad-confirma-154-intoxicados-por-atun-espanol-adulterado-en-el-2017-6314680
https://www.tribunaonline.com.br/creche-tem-20-casos-de-toxoplasmose/
http://www.bbc.com/mundo/noticias-41386934

