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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Posible defunción por dengue 
 

ICA  I  Licenciada en enfermería, quien habría fallecido por dengue.  
 

Fuente: Facebook 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

Arequipa: Confirman presencia de anemia en niños de anexo de Caylloma 
 

AREQUIPA  I  Personal de la Municipalidad Provincial de Caylloma realizó visitas de campo a los lugares más alejados de la jurisdicción y 
confirmó que en el centro poblado de Jachaña, del distrito de Caylloma, más de 25 niños presentan cuadros de con anemia.  
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/arequipa-confirman-presencia-de-anemia-en-ninos-de-anexo-de-caylloma-776877/ 
 

Serpiente muerde la mano de un agricultor en Ferreñafe 
 

LAMBAYEQUE  I  El agricultor, Oscar Gil Díaz Huamán (67), cuando se encontraba en sus campos de cultivo, en el centro poblado menor 
Motupillo del distrito de Pítipo en la provincia de Ferreñafe, fue mordido por una serpiente. Los médicos de turno le tuvieron que aplicar un 
antiofídico para que el veneno del ofidio no llegue a mayores y así no le cause la muerte.   
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/serpiente-muerde-la-mano-de-un-agricultor-en-ferrenafe-776774/ 
 

Perú y Ecuador se unen en una campaña antirrábica 
 

TUMBES  I  Los ministerios de Salud de Perú y Ecuador unirán esfuerzos y emprenderán una campaña de vacunación para erradicar la rabia 
canina. La jornada se realizará en la zona que conecta a Tumbes (Perú) con El Oro (Ecuador). Según se informó, la intervención forma parte de 
la Semana Andina de Vacunación Canina.    
 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/tumbes/peru-y-ecuador-unen-campana-antirrabica-noticia-461781 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Continuarán las precipitaciones en San Martín y Loreto 
 

SAN MARTIN  I  Continúa la lluvia de moderada intensidad con descargas eléctricas en las regiones de San Martín y Loreto, se informó a 
INFOREGIÓN.  
 

Fuente: http://www.inforegion.pe/245151/continuaran-las-precipitaciones-en-san-martin-y-loreto/  
 

Sismo causa alarma en Arequipa 
 

AREQUIPA  I  Un sismo de 4.1 se registró la tarde de este viernes en Arequipa, según informó el Instituto Geofísico del Perú. Hasta el momento, 
no se han reportado daños materiales o heridos. 
 

Fuente: https://peru21.pe/peru/sismo-causa-alarma-arequipa-37804 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Cruz Roja calcula que casos de cólera en Yemen suban a 900.000 a final de año 
 

YEMEN  I  El número de casos sospechosos de cólera en Yemen pueden afectar a 900.000 personas a finales de año, según advirtió hoy el jefe 
del Comité Internacional de la Cruz Roja en el país árabe, Alexandre Faite. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/cruz-roja-calcula-casos-c%C3%B3lera-yemen-suban-900-085400841.html 
 

La OMS teme una epidemia de peste neumónica por un brote en Madagascar 
 

MADAGASCAR   I  "Estamos preocupados de que el brote pueda expandirse porque la peste neumónica ya está presente en varias ciudades y 
estamos solo al principio de la temporada de la peste epidémica", advirtió en rueda de prensa Tarik Jasarevic, portavoz de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Desde el 23 de agosto hasta la fecha se han registrado 104 casos de peste, de los cuales 52 eran peste neumónica, 
y la tasa de mortalidad es del 19,23%. 
 

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/sanidad/20170929/-oms-teme-una-epidemia-de-peste-neumonica-por-un-brote-en-madagascar-6319813 

 
Los refugiados rohinyás en Bangladesh serán vacunados contra el cólera 
 

BANGLADESH  I  La Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con el gobierno bengalí, vacunará contra el cólera a los 
refugiados rohinyás que sobreviven en Bangladesh en condiciones propicias a las epidemias, tras huir de la violencia y la persecución en 
Birmania (Myanmar). 
 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/los-refugiados-rohinyas-en-bangladesh-seran-vacunados-contra-el-colera/10004-3393861 
 

Casos de angiostrongiliasis en Hawái 
 

ESTADOS UNIDOS   I  Según el Departamento de Salud del Estado de Hawái un niño de la Isla de Hawái (distrito de Puna) que accidentalmente 
consumió una babosa o caracol se ha convertido en el 17º caso de angiostrongiliasis del año. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/17th-rat-lungworm-case-reported-hawaii-infant-59555/ 
 

Maryland reporta 20 casos de la variante de la influenza A H3N2v 
 

ESTADOS UNIDOS  I  El Departamento de Salud de Maryland ha reportado 20 casos de la variante de la cepa que causa influenza A H3N2v; de 
los cuales 5 residentes de Maryland tuvieron contacto cercano con cerdos en la Feria del Condado de Anne Arundel y en la Gran Feria de 
Frederick. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/maryland-h3n2v-flu-cases-total-20-presumptive-positive-confirmed-cases-54161/ 
 

Identifican dos cepas del parásito "Trypanosoma cruzi" portadoras del Chagas 
  

ESTADOS UNIDOS    I  De acuerdo con el informe, un cuaderno especializado en enfermedades tropicales desatendidas, de las diversas cepas 
del parásito son sólo dos las que portan el vector infeccioso, la Tcl y la TclV. Los resultados mostraron que el 38 % de los protozoos estaban 
infectados con la enfermedad, de los cuales el 94 % eran portadores del vector Tcl, mientras que el 6 % restante portaba el TclV. 
 

Fuente: http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/salud/279483/identifican-dos-cepas-del-parasito-trypanosoma-cruzi-portadoras-del-chagas.html 

 
Irán reporta 120 casos de fiebre hemorrágica Crimea - Congo 
  

IRAN    I  Los funcionarios informan que el número de casos del brote de fiebre hemorrágica Crimea-Congo en Irán presente en 13 provincias 
diferentes, han superado los 120 en los últimos seis meses, según la agencia de noticias Mehr.  
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/iran-reports-120-cchf-cases-six-months-tehran-spared-far-62300/ 
 
 

 


