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Más de la mitad de la población adulta del Perú tiene sobrepeso.  
LIMA      I     El Informe de Nutrición Mundial 2017, presentado ayer en Italia, concluye que la malnutrición en el Perú es un grave problema. En 
el documento se detalla que el 61% de las mujeres mayores de 18 años y el 53% de los hombres adultos padecen de sobrepeso. En la misma 
condición se encuentra el 7% de los niños pequeños y el 20% de los adolescentes. 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1141939-mas-de-la-mitad-de-la-poblacion-adulta-del-peru-tiene-sobrepeso 
 
 

El 25% de personas homosexuales que labora en el meretricio tiene VIH/Sida 
TACNA      I  La población homosexual y más aun la que brinda servicios de meretricio sigue siendo el grupo más propenso a contraer 
enfermedades de transmisión sexual, según se pudo conocer ayer en la campaña de tamizaje gratuito de VIH-Sida, efectuada por la 
Organización No Gubernamental (ONG) AHF. 

   Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/el-25-de-personas-homosexuales-que-labora-en-el-meretricio-tiene-vih-sida-784260/ 

La noticia se encuentra en investigación.  
 

 

Niños y adultos presentan infecciones intestinales y problemas respiratorios 
SAN MARTIN      I     Niños y adultos del distrito de Tres Unidos empiezan a sufrir infección intestinal y problemas respiratorios a seis días de las 
inundaciones y dormir en la intemperie, así lo confirmó el responsable del centro de Salud, obstetra Arnulfo Trigozo García, quien junto al 
personal de ese establecimiento vienen atendiendo a decenas de pacientes. 
Fuente: https://www.diariovoces.com.pe/92812/ninos-adultos-presentan-infecciones-intestinales-problemas-respiratorios 

 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Un sismo de 3,9 grados sacudió Caravelí esta madrugada  
AREQUIPA     I   Un sismo de 3,9 grados en la escala de Richter se registró la madrugada de este martes en la provincia de Caravelí, región de 
Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El hipocentro del movimiento telúrico, que ocurrió a las 01:00 a.m., se localizó a 25 
kilómetros al sureste de dicha ciudad sureña, con una profundidad de 97 kilómetros. 
Fuente: http://rpp.pe/peru/arequipa/un-sismo-de-39-grados-sacudio-caraveli-esta-madrugada-noticia-1087135 
 
 

Temperaturas bajo cero y granizada afectan a regiones del sur. 
LIMA    I   Las temperaturas mínimas que se registran en diversas regiones del interior, especialmente en el sur, vienen afectando a pobladores 
de las zonas alto andinas quienes debe soportar temperaturas de hasta -10°C, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 
Perú (Senamhi). 
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/temperaturas-bajo-cero-y-granizada-afectan-regiones-del-sur-784599/ 
 
 

Senamhi: Lluvias moderadas afectarán a 17 regiones  
Lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, se presentarán en 132 provincias de la sierra del país a partir 
de las 18:00 horas, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/senamhi-lluvias-moderadas-afectaran-17-regiones-784596/ 

REPORTE N° 206 - 2017                                                                                                                             MARTES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017 

ES 05 DE ENERO DEL 2017 

 

http://larepublica.pe/sociedad/1141939-mas-de-la-mitad-de-la-poblacion-adulta-del-peru-tiene-sobrepeso
https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/el-25-de-personas-homosexuales-que-labora-en-el-meretricio-tiene-vih-sida-784260/
https://www.diariovoces.com.pe/92812/ninos-adultos-presentan-infecciones-intestinales-problemas-respiratorios
http://rpp.pe/peru/arequipa/un-sismo-de-39-grados-sacudio-caraveli-esta-madrugada-noticia-1087135
https://diariocorreo.pe/peru/temperaturas-bajo-cero-y-granizada-afectan-regiones-del-sur-784599/
https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/senamhi-lluvias-moderadas-afectaran-17-regiones-784596/


C.T.: 631 4500 

Anexo 5665 

Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

 

www.dge.gob.pe 
  

 
 

 

 

 
BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 

 
Contaminación alcanza niveles impensados en República de la India.  
NUEVA DELHI   I   La contaminación se disparó en Nueva Delhi, hasta siete veces por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) considera perjudicial, generando una niebla que ha provocado problemas en el transporte y llevado a las autoridades de la capital a pedir la 
suspensión de las clases. 
Fuente: https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/contaminacion-alcanza-niveles-impensados-nueva-delhi-fotos-noticia-471873 
 
 

Brote intrahospitalario: Legionelosis en Portugal.  
LISBOA   I   Las autoridades sanitarias de Portugal confirmaron hoy la detección de 15 casos de legionelosis en el Hospital de San Francisco 
Javier de Lisboa, y otro más en un centro sanitario privado, también de la capital lusa. 

   Fuente: http://www.eldiario.es/sociedad/Autoridades-confirman-deteccion-legionela-Lisboa_0_704479904.html 
 
 

Fiebre amarilla en África  
NIGERIA    I   Un brote de fiebre amarilla en Nigeria, caso índice: niña de 7 años de la comunidad de oro  estado de Kwara desarrolló el síndrome 
agudo de la ictericia. A partir del 26.10.2017, se han atendido 166 casos de síndrome de ictericia aguda y 10 defunciones; en 6 Estados: Abia, 
borne, Kwara, Kogi, Plateau y Zamfara. 
Fuente: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259401/1/OEW44-28103112017.pdf 
 
 

Influenza H3N2v en EE.UU  
NEBRASKA    I   Los funcionarios del Departamento de salud y servicios humanos de Nebraska (DHHS) dicen que los sistemas de vigilancia 
recogieron un caso de un virus de la gripe variante (H3N2v). Cuando un virus de la gripe que circula normalmente en cerdos se identifica en los 
seres humanos, se llama un virus variable. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/nebraska-reports-first-h3n2v-swine-flu-case-95563/ 
 
 

Leishmaniasis visceral y cutánea en España 
MADRID    I   La Comunidad de Madrid continúa con el control y prevención, en los últimos tres años ha autorizado la caza de 29.000 conejos y 
liebres para combatir la leishmaniasis, enfermedad parasitaria transmitida por un insecto, que se agrava cuando interactúa con estos lepóridos, al 
afectar al ser humano, provoca su muerte. 
Fuente: https://www.promedmail.org/es 
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