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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Diresa evidenció aumento de casos de dengue 
Tumbes | En su último informe epidemiológico, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tumbes ha identificado 543 casos de dengue. Esto quiere decir que se 
ha producido un incremento significativo. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1283908-tumbes-diresa-evidencio-aumento-casos-dengue 
 
En Cusco once niños han muerto a causa de la neumonía 
Once niños menores de cinco años murieron a causa de la neumonía en la región Cusco. La mayoría de decesos se suscitó fuera de los hospitales y durante la 
temporada de bajas temperaturas de este año. 
Fuente:  https://larepublica.pe/sociedad/1283544-neumonia-mato-once-menores-cinco-anos 
 
Emergencia en zonas altas de la provincia de El Collao 
El Concejo Municipal de la Provincia de El Collao-Ilave, en sesión extraordinaria de este 22 de julio declaró en emergencia las zonas altas de la provincia, debido 
a la intensa nevada que se viene presentando 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/puno/emergencia-en-zonas-altas-de-la-provincia-de-el-collao-831714/ 
 
Sismo de 3.5 grados fue sentido esta mañana en Lima 
Esta mañana se presentó un leve sismo de 3.5 grados en la escala de Richter, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Su epicentro se localizó en Cañete, al 
sur de la capital 
Fuente: http://www.huaral.pe/temblor-canete-lima/72997/2018/07/23/ 
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Retiran del mercado galletas Ritz por temor a que tengan salmonella 
Estados Unidos  | Mondelez Global LLC ordenó el retiro de una variedad de galletas Ritz en Estados Unidos debido a que podrían estar contaminadas con 
salmonella. 
Fuente:  https://peru21.pe/economia/retiran-mercado-galletas-ritz-temor-tengan-salmonella-416390 
 
Funcionarios de salud de Cuba admiten brote de fiebre hemorrágica por dengue 
Cuba | El jefe del Departamento de Salud Ambiental de Cruces, Cienfuegos, reconoció que existen casos de dengue hemorrágico tipo dos en las áreas de Lajas, 
Palmira, Cumanayagua y Ranchuelo. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/cuba-health-officials-admit-dengue-hemorrhagic-fever-outbreak-report-40331/ 
 
Buenos Aires emite alerta por casos de sarampión  
Argentina |  El Ministerio de Salud de Argentina emitió un Alerta Epidemiológica el jueves  después de informar dos casos de sarampión autóctono en Buenos 
Aires. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/measles-alert-issued-buenos-aires-34670/ 
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