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MINSA confirma primer caso de Zika en distrito de Máncora. 
MÁNCORA/TALARA  I   Se trataría de un caso importado. Zuleimi Dezar, jefa del área de Control Vectorial del Centro de Salud Máncora, ha 
confirmado el primer caso de zika en este distrito que durante el año mantiene una constante visita de turistas. Sin revelar la identidad del 
paciente portador de la enfermedad, la representante del MINSA manifestó que se trataría de un caso importado el cual se encuentra estable y 
en observación. 

   Fuente: http://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/regionales/151-talara/24561-minsa-confirma-primer-caso-de-zika-en-distrito-de-mancora 

La noticia está en investigación.   
 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
 

Sismo de 5.6 grados remece Ica en la madrugada. 
ICA  I   Un sismo de 5.6 grados en la escala de Richter remeció hoy (01:29 a.m.) la ciudad de Ica, según reportó el Instituto Geofísico del Perú 
(IGP). Hasta el momento las autoridades no han informado sobre daños materiales ni víctimas personales producto del movimiento telúrico. 

   Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ica/sismo-56-grados-registro-ica-789017/ 
 

Selva y Centro del país soportaron doce horas de lluvias. 
HUANCAVELICA  I   Las precipitaciones afectaron diez viviendas, dos colegios y varias carreteras de la Amazonía. En Huancayo (Junín), 
instituciones educativas construidas con adobe y material prefabricado fueron declaradas en emergencia por Defensa Civil. En Huancavelica, 
también se produjeron lluvias intensas, por lo que fue necesario el apoyo de los bomberos para atender la emergencia por inundación. 

   Fuente: http://ediciondigital.diariocorreo.pe/huancavelica/20171129/#!/pagina/14 
 

Alarma por reactivación del huaico en Las Moras. 
HUÁNUCO  I   Las lluvias que cayeron ayer por más de 12 horas en la ciudad generaron temor entre los habitantes de Las Moras, quienes 
alertaron deslizamientos de tierra a la altura de La Florida y Moraspampa. 

   Fuente: http://www.ahora.com.pe/temen-reactivacion-del-huaico-de-las-moras/ 
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Escarlatina en Reino Unido.  
RU   I   La antigua y mortal escarlatina está en aumento en Inglaterra y en el este de Asia, según una investigación publicada este lunes de la 
revista científica The Lancet  Infectious  Diseases, y los investigadores no saben por qué volvió a surgir. 

   Fuente: http://cnnespanol.cnn.com/2017/11/28/aumentan-los-casos-de-fiebre-escarlata-una-mortal-enfermedad-que-se-creia-extinta/ 
 
 

REPORTE N° 222 - 2017                                                                                                                             MIERCOLES  29 DE NOVIEMBRE DEL 2017 

ES 05 DE ENERO DEL 2017 

 

http://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/regionales/151-talara/24561-minsa-confirma-primer-caso-de-zika-en-distrito-de-mancora
https://diariocorreo.pe/edicion/ica/sismo-56-grados-registro-ica-789017/
http://ediciondigital.diariocorreo.pe/huancavelica/20171129/#!/pagina/14
http://www.ahora.com.pe/temen-reactivacion-del-huaico-de-las-moras/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/11/28/aumentan-los-casos-de-fiebre-escarlata-una-mortal-enfermedad-que-se-creia-extinta/


C.T.: 631 4500 

Anexo 5665 

Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

 

www.dge.gob.pe 
  

 

Enfermedad no diagnosticada en África  
COMORAS I   Los centros de salud están repletos de personas, adultos y niños (principalmente), con síntomas similares para todos: fiebre alta, 
gripe, tos, dolor de cabeza, vómitos, fatiga, dolor en las articulaciones. Han pasado casi 3 semanas desde que los ciudadanos empezaron a vivir 
esta situación, pero nadie parece saber qué es. Algunos lo llaman una epidemia. 

   Fuente: https://alwatwan.net/sante/une-maladie-non-identifiée-sévit-dans-le-pays.html#.WhZoSDSfJ-U.twitter 
 
   Herpesvirus equino en Norteamérica. 

PENNSYLVANIA I   Una granja en el oeste de Pennsylvania ha sido puesta en cuarentena después de que un caballo resultó positivo para 
herpesvirus-1 equino (EHV-1), el centro de comunicación de la enfermedad equina (EDCC) informó 27.11.2017. 

   Fuente: http://www.thehorse.com/articles/39974/butler-county-pennsylvania-horse-tests-positive-for-ehv 
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