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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Un sismo de magnitud 4.1 se registró esta noche en Ucayali 
Ucayali | De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento se registró 36 kilómetros norte de Pucallpa y tuvo una profundidad de 
120 kilómetros. 
Fuente: https://rpp.pe/peru/ucayali/un-sismo-de-magnitud-41-fue-registrado-esta-noche-en-ucayali-noticia-1153925 
 
Salud confirma otros dos casos de rabia canina en Arequipa  
Arequipa |  La Gerencia Regional de Salud Arequipa reportó otros dos casos de rabia canina. Estos se dieron en los distritos de Yura y Miraflores. Uno tenía 
propietarios pero era criado en la calle y el segundo fue recogido por un animalista a quien mordió. Tras las pruebas realizadas se determinó que el perro 
callejero era portador de la rabia. 
Fuente:  https://elpueblo.com.pe/arequipa/salud-confirma-otros-dos-casos-de-rabia-canina-en-arequipa 
 
Se registran doce casos de rabia silvestre producida por murciélago  
Ayacucho |  La especialista de la Red de Salud Huamanga, responsable del área de zoonosis, Amelia Quispe, refirió  que a nivel de la región se tiene registrado 
12 casos de rabia silvestre identificados en las provincias de Vilcashuamán y La Mar provocados por mordedura de murciélago de los cuales ya vienen recibiendo 
el tratamiento correspondiente. 
Fuente:  http://www.jornada.com.pe/regional/13601-se-registran-doce-casos-de-rabia-silvestre-producida-por-murcielago 
 
Alertan a la población por parásitos en fresas 
Ica | Ante la alerta presentada por a nivel nacional la aparición de parásitos en la fresas, el subgerente de Salud y Control Ambiental de la Municipalidad 
Provincial de Ica (MPI), Perseverando Calderón, advirtió a la población saber dónde comprar las frutas ya que estas podrían tener restos fecales. Señaló que a 
nivel nacional se ha detectado la presencia de Giardia lamblia, huevos o quistes de parásitos en las fresas y que una vez consumidas, estos viven en el intestino 
humano provocando problemas estomacales. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ica/alertan-la-poblacion-por-parasitos-en-fresas-845373/ 
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Registra Chiapas mil 350 casos de dengue hemorrágico 
México |  Las autoridades sanitarias del estado de Chiapas están en alerta preventiva por los casos registrados, principalmente en la frontera con Guatemala, del 
dengue hemorrágico. La Secretaría de Salud Pública estatal ha revelado que este año han sido atendidos 2600 casos, 1350 confirmados y un registro de 8 
fallecimientos. 
Fuente:  https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1503158.registra-chiapas-mil-350-casos-de-dengue-hemorragico.html 
 
Caso de ántrax confirmado 
Ucrania | Los funcionarios de salud de Ucrania han informado que al menos cinco personas que participaron en la cría de ganado en la aldea de Minyailivka, región 
de Odessa, fueron hospitalizadas con síntomas específicos de ántrax cutáneo. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/anthrax-ukraine-confirmed-human-case-linked-tainted-animal-17049/ 
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80 defunciones por dengue. Alerta emitida por fiebre chikungunya  
Tailandia |  Los funcionarios de salud tailandeses han reportado 61917 casos de dengue en las 77 provincias. De este total, 21966 casos de fiebre por dengue 
hemorrágico (FHD) y 23 muertes y 683 síndrome de shock por dengue, incluidas 51 muertes. Las regiones más afectadas por el dengue de todos los tipos son 
Nakornpathom, Phichit, Nakornsawan, Nakornsrithamarat y Nakornnayok. 
Fuente: http://www.khonkaentimes.com/warning-chikungunya-fever-risks/ 
 
Primer caso de encefalitis de Saint Louis reportado en 20 años 
Estados Unidos | Funcionarios de salud del condado de Los Ángeles están reportando el primer caso humano de encefalitis de Saint Louis (SLEV) en el condado 
desde 1997. El paciente es un anciano residente del Valle de San Fernando que enfermó a fines de agosto. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/los-angeles-county-1st-human-saint-louis-encephalitis-case-reported-20-years-39101/ 
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