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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 

AREQUIPA. Mujer se intoxica tras comer conserva de caballa de marca china. 
AREQUIPA      I   La Sra. M.L.L. (32 años) es la primera víctima en Arequipa por consumir una conserva de caballa de procedencia china. La 
joven madre consumió la conserva sin percatarse de la alerta emitida por SANIPES. 

   Fuente: http://hbanoticias.com/arequipa-mujer-se-intoxica-tras-comer-conserva-de-caballa-de-marca-china/ 

La noticia fue verificada con el personal del C.S. Javier Llosa García, paciente acude a EE.SS. por presentar fiebre, cefalea, náuseas y dolor 
abdominal, luego de haber ingerido atún enlatado en un establecimiento comercial ambulatorio. Recibió tratamiento específico y fue dada de 
alta el mismo día. El lunes 20.11.2017 paciente acude a su control,  fue evaluada por médico de turno encontrándosele estable.    

 
 

Más de 13,400 casos de dengue en el ámbito de la Sub Región de Salud. 
PIURA      I     El director general de la Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna, Cristiam Vences, indicó que a la fecha ya suman 13,463 
casos de dengue, de los cuales 6,229 son confirmados. 

   Fuente: http://ediciondigital.diariocorreo.pe/piura/20171123/#!/pagina/12 

La noticia es concordante, a la SE 45 el número de casos coincide con los registrados en el sistema de vigilancia NOTI WEB.   
 
 

Por cada 100 mil personas, 8 mueren en accidentes de tránsito. 
HUANCAYO  I   el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial (CNSV) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Omar 
Revolledo Chávez, indicó que de cada 100 mil habitantes, 8 mueren en algún accidente de tránsito en la región Junín. “Está debajo del rango, en 
comparación a otras regiones. Sin embargo, la intención es llegar a cero”, dijo. 

   Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/por-cada-100-mil-personas-8-mueren-en-accidentes-de-transito-787941/ 
 
 

Panaderías del distrito lambayecano de Reque registran alta insalubridad. 
LAMBAYEQUE      I   Un alto grado de insalubridad y falta de higiene registran las panaderías y locales donde se preparan alimentos 
comprobaron funcionarios de la Municipalidad Distrital de Reque, del Centro de Salud y de la subprefectura distrital. 

   Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/panaderias-y-establecimientos-de-alimentos-registran-alta-insalubridad-noticia-1090415 
 
 

Más de tres mil escolares en riesgo por aguas servidas. 
TUMBES      I   El barrio San José fue uno de los más perjudicados durante el último fenómeno meteorológico, por tal motivo, resultaron 
afectadas cientos de familias, sobre todo afecta la salud de los más de 3,000 estudiantes de las instituciones educativas Inmaculada Concepción 
y El Triunfo, quienes tienen que soportar el olor de las aguas servidas, durante sus horas de clase; además de ser imposible transitar por el 
lugar, por las calles transcurren   aguas de la lluvias mezclada con el de los desagües. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/mas-de-tres-mil-escolares-en-riesgo-por-aguas-servidas-787858/ 
 
 

Aumentó violencia familiar y sexual en el distrito de La Esperanza. 
LA LIBERTAD      I   Pese a no haber terminado el año 2017, las cifras de violencia familiar y sexual en el distrito La Esperanza han aumentado 
considerablemente con relación al 2016, dio a conocer Luisa Centurión responsable del área de promoción y prevención del Centro de 
Emergencia Mujer-La Esperanza. 

   Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/aumento-violencia-familiar-y-sexual-en-el-distrito-de-la-esperanza-787751/ 
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Precipitaciones intensas se registran desde anoche en Puerto Maldonado. 
MADRE DE DIOS      I   La Policía Nacional del Perú no ha reportado ningún incidente al respecto, pero continúa monitoreando la zona. En 
tanto, el sector Salud reportó una leve afectación a un establecimiento pero la atención no se vio interrumpida, mientras que los sectores 
Vivienda y Transportes monitorean el lugar. 
Fuente: http://www.inforegion.pe/246828/precipitaciones-intensas-se-registran-desde-anoche-en-puerto-maldonado/ 
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Afganistán: Ocho muertos y 17 heridos en ataque suicida a una manifestación.  
KABUL   I   Al menos ocho personas murieron y otras 17 resultaron heridas hoy en un ataque suicida contra un grupo de manifestantes en apoyo a 
un excomandante de la Policía en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán, informaron a Efe fuentes oficiales. 
Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/afganistan-ocho-muertos-y-17-heridos-en-ataque-suicida-a-una-manifestacion/ 
 
 

Fiebre Lassa en África Occidental  
NIGERIA   I   En la SE 44-2017 se han notificado cuatro 4 casos sospechosos; de ellos,  01 resulto positivo para la fiebre de Lasse (Ondo-1) y 3 
negativos. Entre las semanas 1 y 44 (2017), se registraron 602 casos sospechosos y 123 casos confirmados por laboratorio. 

   Fuente: http://www.ncdc.gov.ng/reports/weekly 
 
 

   Fiebre hemorrágica viral en Egipto. 
KASALA    I   El Ministerio de Salud de Egipto declaró en emergencia a 36 áreas, ante el incremento de casos y 3 fallecimientos. Además se ha 
reforzado las acciones de vigilancia. 

   Fuente: http://www.egypttoday.com/Article/1/33589/Egypt-fortifies-against-hemorrhagic-fever-threats 
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