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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Diresa reporta 11,367 casos de infecciones respiratorias 
Tumbes |  El epidemiólogo Rommell González Seminario señala que en la semana 32 que comprende desde el cinco hasta el once de agosto se han notificado 
311 casos de IRA, en niños menores de cinco años. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/diresa-reporta-11367-casos-de-infecciones-respiratorias-837124/ 
 
Salud alerta casos de sarampión en el Perú 
Callao | El Ministerio de Salud emitió la alerta a nivel nacional, con la finalidad que las direcciones regionales se organicen adecuadamente para detectar nuevos 
casos, dar atención adecuada y poder aislarlos rápidamente, informó el doctor Alfredo Centurión Vargas, director regional de Salud. 
Fuente:  http://www.ahora.com.pe/salud-alerta-casos-de-sarampion-en-el-peru/ 
 
Senamhi: Ica soportará vientos de hasta 50 km/h 
Ica |  El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que entre el jueves 23 y sábado 25 de agosto se prevé el incremento de viento en la 
costa, desde Lima hasta la región Tacna. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/ica/senamhi-ica-837356/ 
 
A 16 se eleva el número de muertes maternas en la región. El último fue en Putina 
Puno |  A a nivel de la región de Puno se ha elevado el número de muertes maternas a 16; ante esta situación, para esta semana se ha programado una reunión 
de trabajo y análisis sobre las muertes maternas que se han reportado a nivel de la región de Puno. 
Fuente:  http://www.radioondaazul.com/puno-a-16-se-eleva-el-numero-de-muertes-maternas-en-la-region-el-ultimo-fue-en-putina-78054.html 
 
De 3 mil niños a quienes se aplicó dosaje de hemoglobina 1,253 tienen anemia 
Puno | Según el gerente de Desarrollo Humano y participación ciudadana de la municipalidad de Puno, Jaime Barrientos, sostuvo que 1,253 niños de los 3 mil 
tienen anemia en la ciudad de Puno. 
Fuente: http://www.radioondaazul.com/puno-de-3-mil-ninos-a-quienes-se-aplico-dosaje-de-hemoglobina-1253-tienen-anemia-78039.html  
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Europa registra el mayor número de casos en los últimos diez años 
Europa | Una alerta epidemiológica ha alarmado al mundo: Europa ha registrado en los primeros seis meses del 2018 casi 200% más casos de sarampión que 
los registrados en todo el 2017, de acuerdo a un reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Fuente:  https://vital.rpp.pe/salud/sarampion-europa-registra-el-mayor-numero-de-casos-en-los-ultimos-diez-anos-noticia-1144726 
 
Terremoto de magnitud 7,3 sacude Venezuela 
Venezuela | El terremoto de 7,3 grados -según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos- tuvo una profundidad de 123.2 kilómetros y el epicentro se ubicó 
20 kilómetros al noroeste de Yaguaraparo, en el estado de Sucre, donde en 1997 ocurrió un sismo de siete grados que dejó unos 73 muertos. 
Fuente:  https://www.elcorreodeprietto.com/?p=14502 
 
Dos brotes de la enfermedad de Chagas informados en el estado de Pará 
Brasil | Dos brotes agudos de la enfermedad de Chagas en el municipio de Acará, en el noreste de Pará. En total, hay 18 casos de enfermedad y una persona 
fallecida. 
Fuente: https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2018/08/17/evandro-chagas-confirma-dois-casos-em-fase-aguda-da-doenca-de-chagas-no-para.ghtml 
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