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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Temperatura en la sierra sur descenderá hasta los -18° C 
Perú | De acuerdo con el último pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), entre hoy y el próximo miércoles las noches en la sierra 
central y sur del país serán extremadamente frías. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1291921-temperatura-sierra-sur-descendera-18deg-c 
 
Sismos de 3.6 grados remecieron al callao el último domingo 
Callao | El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.6 ocurrido la noche del domingo último y que tuvo como epicentro a 25 kilómetros al 
Suroeste del Callao 
Fuente: http://prensalaeskina.pe/sismos-de-3-6-grados-remecieron-al-callao-el-ultimo-domingo/ 
 
No tenían la vacuna 
Hasta la semana epidemiológica 26 de 2018, se han reportado casos de influenza en 20 regiones del país, alcanzando un total de 985 personas infectadas. De 
esta forma, esta enfermedad representa el 35% del total de patologías respiratorias en el país. (...)  En lo que va del 2018 se registraron 46 personas fallecidas 
por influenza, de las cuales el 98% no se había vacunado. 
Fuente:  http://diariouno.pe/no-tenian-la-vacuna/ 
 
Minsa: Alrededor de 60 mil niñas y adolescentes se convirtieron en madres 
En el 2017, el Ministerio de Salud (Minsa) reportó que 58 582 niñas y adolescentes se convirtieron en madres a nivel nacional. Asimismo, cada día, 
aproximadamente cinco niñas entre 9 y 13 años se convierten en madres, según el registro de atenciones del Seguro Integral de Salud (SIS) del año pasado. 
Fuente:  https://www.elcorreodeprietto.com/?p=14094 
 
  

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Nuevo caso de polio informado en diferente provincia 
Papúa Nueva Guinea | El Departamento Nacional de Salud de Papúa Nueva Guinea (NDOH) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciaron hoy un caso 
de polio en un niño de 3 años de Mulitaka, distrito de Laigam en la provincia de Enga. 
Fuente:   http://outbreaknewstoday.com/papua-new-guinea-new-polio-case-reported-different-province-39134/ 
 
Grecia informa 21 casos del virus del Nilo Occidental en la semana pasada 
Grecia | Funcionarios de salud griegos informaron 21 casos adicionales de virus del Nilo Occidental (VNO) humanos confirmados durante la semana pasada, lo que 
eleva el total a 43 en 2018. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/greece-reports-21-west-nile-virus-cases-past-week-74702/ 
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