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Para combatir el dengue en el interior del país,  más de 2 millones de viviendas de 9 regiones son fumigadas 
 La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) del Ministerio de Salud, reportó que un total de 2’021,338 
viviendas de los departamento de Áncash, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y Tumbes fueron fumigadas para combatir el dengue, 
según el último consolidado de intervenciones de control vectorial de la Dirección General de Salud Ambiental. 
Fuente: http://www.expreso.com.pe/actualidad/mas-2-millones-viviendas-9-regiones-fumigadas/ 
 
Digemid prohíbe el uso de fármaco que causó ceguera a 20 pacientes del  el Instituto Peruano de Oftalmología (IPO) 
LIMA     I   La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) suspendió el uso del medicamento Avastin (Bevacizumab). Los lotes de medicina 
han sido incautados y son examinados para determinar las causas que provocaron la ceguera de 20 personas, a quienes se les aplicó el antibiótico; mientras 
dure la investigación, el IPO dejará de usar Avastin en las cirugías a la vista.  
Fuente: http://eltiempo.pe/digemid-prohibe-uso-farmaco-causo-ceguera-20-vp/ 

 
Centro de pruebas para la detección del VIH Sida es implementado en Iquitos 
LORETO     I   Un nuevo centro de pruebas y prevención del VIH/Sida y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) se implementó en la ciudad de Iquitos 
– Loreto gracias a un convenio suscrito entre la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Loreto y la ONG AHF Perú. 
Fuente: http://www.expreso.com.pe/actualidad/loreto-centro-pruebas-la-deteccion-del-vih-sida-implementados/ 

 
Casi 500 llamadas mensuales por agresión sexual recibe la Línea 100 
LIMA    I   De acuerdo con las cifras de la línea gratuita implementada hace más de siete años por el Ministerio de la Mujer, desde el mes de enero a setiembre 
del presente año se han recibido 4313 denuncias por abuso sexual, es decir, 480 denuncias  por mes. Del total de víctimas el 75% son mujeres. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/tema-del-dia/500-llamadas-mensuales-agresion-sexual-linea-100-783223/ 
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Senamhi pronostica lluvias fuertes en verano para Cusco 
CUSCO     I   El jefe del Senamhi Cusco, Zenón Huamán, reportó que los cambios en el comportamiento climático son un evento propio de la época antes del 
inicio de la temporada de precipitaciones. 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1138575-senamhi-pronostica-lluvias-fuertes-en-verano-para-cusco 
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Casos de paperas en Syracuse continúan en aumento 

ESTADOS UNIDOS     I   El número de casos de parotiditis en la Universidad de Syracuse continúa en aumento, con el último recuento en 29 casos confirmados 
y 64 casos probable. Este incremento ha generado  que los funcionarios de salud locales la semana pasada reviertan el rumbo sobre si recomendar una tercera 
dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, dado el contexto del brote. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/syracuse-mumps-cases-continue-rise-effective-3rd-mmr-vaccine-85081/ 

 

REPORTE N° 202 - 2017                                                                                                                             MARTES 31 DE OCTUBRE DEL 2017 

ES 05 DE ENERO DEL 2017 

 

http://www.expreso.com.pe/actualidad/mas-2-millones-viviendas-9-regiones-fumigadas/
http://eltiempo.pe/digemid-prohibe-uso-farmaco-causo-ceguera-20-vp/
http://www.expreso.com.pe/actualidad/loreto-centro-pruebas-la-deteccion-del-vih-sida-implementados/
https://diariocorreo.pe/tema-del-dia/500-llamadas-mensuales-agresion-sexual-linea-100-783223/
http://larepublica.pe/sociedad/1138575-senamhi-pronostica-lluvias-fuertes-en-verano-para-cusco
http://outbreaknewstoday.com/syracuse-mumps-cases-continue-rise-effective-3rd-mmr-vaccine-85081/

