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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Cuatro de cada diez niños menores de tres años sufren de anemia en Apurímac 
 
APURIMAC  I  Cuatro de cada diez niños menores de 3 años sufren de algún tipo de anemia y el 20% de la población infantil en similar rango de 
edad sufre de desnutrición crónica, señaló Claudia Ríos Mansilla, nutricionista del Programa “A Comer Pescado” que impulsa el Ministerio de la 
Producción.  
 

Fuente: http://www.pregon.com.pe/index.php/regionales/abancay/item/5391-cuatro-de-cada-diez-ninos-menores-de-tres-anos-sufren-de-anemia-en-apurimac 
 
 

¡Alarmante!, embarazos en adolescentes se incrementó en un 22% 
 

PUNO  I  El Director Ejecutivo de Salud de las Personas de la DIRESA Puno, Juan Carlos Mendoza Velásquez, informó que en lo que va del año 
se registró más de 700 embarazos en adolescentes a nivel de la región de Puno, con respecto al año pasado hay un incremento del 22% 
aproximadamente.   
 

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

Salud implementa centros de desarrollo para reducir muertes maternas en La Libertad  

 

TRUJILLO  I  Para disminuir las muertes maternas en la región, se ha realizado un trabajo  articulado entre  el Gobierno Regional de La Libertad 
y Pathfinder Internacional, donde se implementaran Centros de Desarrollo de Competencia ubicados en los hospitales Belén y Regional Docente 
de Trujillo, Leoncio Prado de Huamachuco y en el Santa Isabel de El Porvenir con el objetivo de  generar espacios académicos gran importancia 
para que el personal de salud sea entrenado y mejore sus capacidades.    
 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1105246-salud-implementa-centros-de-desarollo-para-reducir-muertes-maternas-en-la-libertad 
 

 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Marina de Guerra pronostica nuevo período de oleajes en litoral peruano 
 
LIMA I La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra informó que desde la tarde del martes 3 hasta la madrugada del 
miércoles 4 de octubre se presentarán oleajes ligeros en todo el litoral peruano. Así mismo, recomendó a la población costera y a quienes realizan 
actividades portuarias, pesca o deportivas tomar medidas para evitar accidentes. 
 

    Fuente: http://puntodeencuentro.com.pe/noticias/regionales/2017/10/marina-de-guerra-pronostica-nuevo-periodo-de-oleajes-en-litoral-peruano/ 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Más de 50 muertos y 200 heridos tras tiroteo en Las Vegas 
Es la mayor matanza con arma de fuego en Estados Unidos, superando a Orlando. 
 

Al menos 50 personas han muerto, incluido el presunto autor, y unas doscientas han resultado heridas en un tiroteo registrado en la noche de 
este domingo en un concierto de música al aire libre del festival Route 91 Harvest, que se celebraba en las inmediaciones del hotel casino 
Mandalay Bay en la ciudad de Las Vegas. Las autoridades calculan que había en torno a 40.000 personas en el concierto. 
 

Fuente: http://radiouno.pe/noticias/66150/mas-50-muertos-200-heridos-tras-tiroteo-vegas 
 
 

24 muertes por peste han sido reportadas en Madagascar desde Agosto 
 

En el seguimiento del brote de peste en Madagascar, se han reportado 73 casos (sospechosos, probables y confirmados) de peste neumónica, 
incluyendo 17 muertes (tasa de letalidad del 23,3%) del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2017. Además se han notificado siete muertes por 
peste bubonica, en todo el país, lo que en total se resumen a 24 defunciones notificadas  (tasa de letalidad del 18,3%) 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/24-plague-deaths-reported-in-madagascar-since-august-84452/ 
 
 

Italia: brote de chikungunya 
 

ITALIA  I Finalizando setiembre, se han notificado casi 200 casos de chikungunya en la región del Lacio y esto ha llevado a los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a emitir un aviso de viaje para el área. 
Los funcionarios de salud pública  han  emitido pautas para los proveedores de salud y educando al público sobre el chikungunya y cómo 
prevenir las picaduras de mosquitos. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/italy-chikungunya-outbreak-prompts-cdc-travel-notice-32299/ 
 
 

Tularemia en Armenia 
 

El 1° de octubre se ha reportado un brote de la infección bacteriana zoonótica tularemia en Armenia. Según el informe, por lo menos 20 personas 
en el pueblo de Artsvaberd en la provincia de Tavush fueron afectados por el brote. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/tularemia-outbreak-reported-artsvaberd-armenia-95080/ 
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