
C.T.: 631 4500 
Anexo 5606 
Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

 

www.dge.gob.pe 
  

 

  

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
2,427 niñas y adolescentes sufren violencia sexual 
Perú | En los primeros ocho meses de este año, 2,427 niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual, alertó la Defensoría del Pueblo en el Día 
Internacional de la Niña. El número de casos que menciona la institución se refiere al 92 % de los que fueron atendidos, en ese tiempo, por los Centros de 
Emergencia Mujer, implementados por el Poder Ejecutivo. 
Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/2427-ninas-y-adolescentes-sufren-violencia-sexual/ 
 
Detectan cuatro casos de rabia en distrito de Yura 
Arequipa | En un solo día se detectaron cuatro casos de rabia canina en el distrito de Yura. Al menos 10 personas están en riesgo. El reporte fue realizado por el 
jefe de Zoonosis de la Gerencia Regional de Salud, Carlos Gonzales. Los casos se hallaron en los pueblos jóvenes de Altiplano, Comité 21, UPIS-2 en la zona de 
Ciudad de Dios, ubicada a 17 kilómetros de la ciudad.  
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1336137-detectan-cuatro-casos-rabia-distrito-yura  
 
Lluvias ocasionan huaicos y bloqueo de vías en Cusco 
Cusco | El Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Coer Cusco, ha confirmado que una avalancha de lodo y piedras ha interrumpido la vía que conecta 
Vilcabamba e Incawasi con la capital de la provincia, dejando incomunicados a estos dos distritos. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/lluvias-ocasionan-huaicos-y-bloqueo-de-vias-en-cusco-847376/?ref=list_pri_6 
 
Diresa registra 73 casos de tuberculosis en Tumbes  
Tumbes | De acuerdo a los datos estadísticos brindados por la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tumbes, en lo que va del presente año se han reportado 
73 casos de tuberculosis a nivel de toda la región. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/diresa-registra-73-casos-de-tuberculosis-en-tumbes-847114/ 
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Aparecen 5 nuevos casos de mielitis flácida 
Estados Unidos |  Aparecen 5 nuevos casos en el estado de Washington. Todos los afectados son menores de 6 años. La mielitis flácida es una enfermedad similar 
a la polio. Se han confirmado 38 casos en EE.UU. en lo que va de 2018. 
Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/video/mielitis-flacida-aguada-menores-salud-rec-vo/ 
 
Primera muerte del virus del Nilo occidental reportada 
Estados Unidos | El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles confirmó la primera muerte debida al virus del Nilo para la temporada 2018 en el 
Condado de Los Ángeles. El paciente, residente del área del Valle de San Fernando, fue hospitalizado a principios de septiembre y falleció a causa de una 
enfermedad neuroinvasiva asociada al virus. Este año, se han documentado un total de 38 casos en Los Ángeles. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/la-county-first-west-nile-virus-death-reported-15012/ 
 
Dartmouth informa sobre docenas de casos de enfermedad de mano, pie y boca en estudiantes 
Estados Unidos | Según el periódico estudiantil, más de 50 estudiantes de Dartmouth College han sido admitidos en el Servicio de Salud de Dartmouth con la 
infección viral, la enfermedad de manos, pies y boca 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/dartmouth-reports-dozens-hand-foot-mouth-disease-cases-students-13247/ 
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