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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Piura: Casi el diez por ciento de las embarazadas son adolescentes 
 

PIURA  I  Del número de gestantes que hasta agosto este año atiende la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura, el nueve por ciento 
corresponde a adolescentes entre los 13 y 17 años, informa la licenciada Vilma Sulca Camargo, coordinadora de la etapa de Vida Adolescente 
de la Diresa. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-casi-el-diez-por-ciento-de-las-embarazadas-son-adolescentes-776635/ 
 

Juliaca registra 625 casos mordeduras de perros callejeros 
 

PUNO  I  Por recordar el Día Mundial contra la Rabia, Pedro Quispe Mendoza, jefe del área de zoonosis del Hospital Carlos Monge Medrano de 
Juliaca indicó que, sólo en este año, se habría registrado más 625 casos de personas atacadas por canes callejeros, casos de mordeduras que 
fueron atendidos en el nosocomio. 
 

Fuente: http://www.pachamamaradio.org/index.php/noticias/index/977 
 

Realizan campaña de vacunación antirrábica en Ayaviri 
 

PUNO  I  Ante un caso de rabia canina registrado en la provincia de Melgar, el 26/08/17 se llevó a cabo una campaña de vacunación antirrábica. 
 

Fuente: http://www.pachamamaradio.org/index.php/noticias/index/903 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Alerta por intensas nevadas en zonas altas de Putina 
 

PUNO  I  Una persistente nevada que en algunos lugares duró aproximadamente 10 horas, tuvieron que soportar pobladores que habitan en las 
zonas altas de la provincia de San Antonio de Putina (región Puno). 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/puno/alerta-por-intensas-nevadas-en-zonas-altas-de-putina-noticia-1079340 

 
Huancavelica: Viviendas y colegio quedan inundados por torrencial lluvia 
 

HUANCAVELICA  I  La iniciada temporada de precipitaciones viene causando estragos en varias viviendas de la provincia de Huancavelica, 
donde muchos vecinos de distintos sectores batallaron durante horas para sacar el agua que inundó los inmuebles. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/huancavelica-viviendas-y-colegio-quedan-inundados-por-torrencial-lluvia-776640/ 

 
Ucayali: Temblor de 4.8 sacudió la provincia de Atalaya 

 

UCAYALI  I  Un sismo de 4.8 grados en la escala de Ritcher remeció por la tarde de este miércoles a la región Ucayali. El movimiento telúrico 
ocurrió casi a las cuatro de la tarde y, hasta el cierre de este nota, no se han registrado daños materiales ni heridos. 
 

Fuente: https://peru21.pe/peru/ucayali-temblor-4-8-sacudio-provincia-atalaya-377780 
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Sismo de 4.3 grados se registra en Arequipa 
 

AREQUIPA  I  Un sismo de 4.3 grados en la escala de Richter remeció la región Arequipa esta tarde, según reportó el Instituto Geofísico del Perú 
(IGP). 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/ciudad/sismo-de-43-grados-se-registra-en-arequipa-776477/ 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Hoy se celebra el día internacional contra la rabia 
 

ESPAÑA  I  Cada diez minutos, una persona muere de rabia en el mundo. Sobre todo, niños. En el Día Internacional Contra la Rabia, el Colegio 
de Veterinarios de Cádiz insta a la población de la provincia no bajar la guardia ante esta enfermedad zoonótica mortal. La provincia está libre de 
rabia, pero su cercanía con el Norte de África requiere especial implicación para evitar brotes. 
 

Fuente: http://www.eltempletelosbarrios.com/2017/09/hoy-se-celebra-dia-internacional-la-rabia/ 
 

Salud dicta alerta por incremento de casos de rabia canina  
 

BOLIVIA   I  La ministra de Salud, Ariana Campero, junto al representante de la OPS-OMS en Santa Cruz, Percy Halkyer, lanzó el miércoles la 
alerta sanitaria nacional por el "alarmante" incremento de casos de rabia en perros ocasionado por el incumplimiento de normas de salud. 
Informó que en la semana epidemiológica 38 de la presente gestión se registra un incremento de 588% de casos de rabia a nivel nacional en 
comparación del mismo periodo de tiempo en 2016. 
 

Fuente:http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/bolivia/279363/salud-dicta-alerta-y-dice-que-incremento-de-casos-de-rabia-canina-es-por-incumplimiento-
de-normas.html 

 
Epidemia del cólera en Yemen, la mayor desde que hay registros, según Oxfam 

 

YEMEN  I  Los casos sospechosos de cólera en el Yemen han superado los 755.000, en tanto que los fallecidos alcanzaron ya los 2.100, con lo 
que se ha convertido en el mayor brote de esta enfermedad en el mundo, desde que existen registros, según la ONG Oxfam.  
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/epidemia-c%C3%B3lera-yemen-registros-oxfam-115700775.html 
 

Brote de triquinosis en el centro de Camboya 
 

CAMBOYA    I  El Ministerio de Salud del Reino de Camboya informa sobre un brote de triquinosis en el pueblo de Chak Tav, comuna de 
Meanrith, distrito de Sandan, área de Prey Lang de la provincia de Kompong Thom, según un comunicado de prensa del departamento de salud. 
Los casos iniciaron el 1 de agosto de 2017 y hasta el momento se han reportado 33 casos, incluyendo 8 defunciones. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/trichinellosis-outbreak-sickens-33-kills-eight-central-cambodia-22985/ 
 

Al menos 500 muertos y 24.000 infectados por cólera en RD Congo desde junio 
 

REPUBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO  I  Al menos 500 personas han muerto y otras 24.000 han resultado infectadas de cólera en la 
República Democrática del Congo (RDC) desde el pasado mes de junio, donde la epidemia se ha extendido ya a 20 de las 26 provincias del país, 
informó hoy Médicos Sin Fronteras (MSF). 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/500-muertos-24-000-infectados-c%C3%B3lera-rd-congo-143500049.html 
 

La vacuna contra el zika comenzará a probarse en humanos en un año 
  

BRASIL    I  Brasil y Estados Unidos empezarán a probar en humanos la vacuna contra el virus del Zika en un plazo de un año, después de los 
buenos resultados obtenidos en los test realizados en animales, informaron hoy fuentes oficiales. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/vacuna-zika-comenzar%C3%A1-probarse-humanos-a%C3%B1o-161200647.html 
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Uruguay confirma primer caso de dengue importado en lo que va del año 
  

URUGUAY  I  El Ministerio de Salud Pública (MSP) uruguayo confirmó hoy el primer caso de dengue importado en el país en lo que va de año, 
que fue contraído por un extranjero que viajó a Uruguay, informaron a Efe fuentes de la cartera. 

 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/uruguay-confirma-caso-dengue-importado-a%C3%B1o-191600067.html 
 

Conglomerado de shigelosis en Taiwán  
 

CHINA    I  Los funcionarios de salud de Taiwán reportaron un grupo de casos de shigelosis en los viajeros a Bali. A principios de septiembre de 
2017, un hombre que reside en el norte de Taiwán viajó a Bali (Indonesia) con 18 miembros del grupo de tour. El caso buscó atención médica 
después de desarrollar síntomas y fue diagnosticado como shigelosis. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/shigella-cluster-taiwan-linked-bali-travel-72129/ 
 

El brote de sarampión en Uganda supera los 550 casos 
 

UGANDA    I  Desde que el brote fue declarado el 8 de abril, funcionarios de salud de la ONU refieren que el país ha reportado 552 casos y una 
defunción. De los cuales 309 casos proceden de Kampala y 243 de Wakiso, la mayoría de los afectados son niños pequeños. Tres cuartas partes 
de los casos confirmados no fueron vacunados. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/uganda-measles-outbreak-tops-550-cases-since-april-44668/ 
 

Sarampión en las Américas 
 

ESTADOS UNIDOS    I  En los Estados Unidos  se han reportado 119 casos de sarampión en 15 estados (California, Florida, Kansas, Maine, 
Maryland, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pennsylvania, Texas, Utah y Washington). 
En lo que va del año hasta la fecha, se han reportado 45 casos de sarampión en Canadá y 3 en Argentina. 
Asimismo, desde fines de junio hasta fines de agosto se han reportado un total de 84 casos sospechosos de sarampión en 10 parroquias del 
municipio de Caroní en el estado Bolívar, Venezuela. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/measles-americas-mid-september-32582/ 
 

Investigadores del MIT desarrollan pruebas rápidas de Zika 
 

ESTADOS UNIDOS    I  Los investigadores del MIT han desarrollado una prueba que puede diagnosticar la infección por zika en 20 minutos. A 
diferencia de las pruebas existentes, el nuevo diagnóstico no reacciona de forma cruzada con el virus del dengue. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/mit-researchers-develop-rapid-zika-test-60144/ 
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