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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Inició campaña de vacunación por tres casos de tos ferina 
 

LORETO  I  En las dos últimas semanas se reportaron tres casos en Iquitos. La Dirección Regional de Salud de Loreto inició esta semana una 
campaña de vacunación contra la tos ferina en los hogares de la ciudad de Iquitos y los distritos de Punchana, San Juan y Belén.  
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/loreto/inician-campana-de-vacunacion-por-tres-casos-de-tos-ferina-noticia-1072875 

 
La noticia fue verificada por el equipo de Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

NO CONCORDANTE: La oficina de epidemiología de la DIRESA Loreto informa que en la ciudad de Iquitos y sus cuatro distritos (Iquitos, 

Belén, Punchana y San juan Bautista) hasta la SE 33 se han notificado 77 casos de tos ferina, de los cuales 14 se han confirmado por 

laboratorio y 63 permanecen como probables. Asimismo, se reportaron 6 fallecidos (menores de 5 años), mientras que en las últimas 2 

semanas (SE 32 y 33) se notificaron 4 casos probables. El Comité de Inmunizaciones viene realizando la vacunación con DPT a menores de 

5 años. 

 

Trujillo: Se incrementan casos de neumonía en niños 
 

LA LIBERTAD  I  Se han incrementado los casos de neumonía en menores de cinco años. Según indicó el reporte de la Gerencia Regional de 
Salud de La Libertad, en lo que va del año se han registrado 1,029 casos de neumonía por neumococo, de los cuales 315 se dieron en niños 
menores de 5 años.  
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/trujillo-se-incrementan-casos-de-neumonia-en-ninos-770279/ 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Puno: más de 90 viviendas y siete colegios afectados por sismo de 4,7 grados 
 

PUNO  I  El sismo de 4,7 grados de magnitud que ocurrió la madrugada de ayer en el distrito de San Gabán, de la provincia de Carabaya, en la 
región Puno, ha dejado hasta el momento 99 viviendas afectadas y dos inhabitables, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al 
COEN defensa. 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/puno/puno-58-viviendas-cinco-colegios-afectados-ollachea-sismo-noticia-454020  
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
La Libertad: accidente en la Panamericana Norte deja un muerto y 15 heridos 
 

LA LIBERTAD  I  Un muerto y 15 heridos dejó hoy un accidente de tránsito ocurrido a las 7 a.m., a la altura del kilómetro 585 de la carretera 
Panamericana Norte, en Trujillo, La Libertad. 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/la-libertad/libertad-accidente-panamericana-norte-deja-muerto-15-heridos-noticia-454021 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
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El volcán Sabancaya presenta 46 explosiones al día 
 

AREQUIPA  I  El volcán Sabancaya registra un promedio de 46 explosiones al día, además de la ocurrencia de sismo a consecuencia de los 
movimientos de flujos al interior del cráter. Se recomienda a los pobladores del valle del Colca a continuar con la protección de la boca, nariz y 
ojos a través del uso de mascarillas y lentes, respectivamente. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/el-volcan-sabancaya-presenta-46-explosiones-al-dia-770421/ 
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Muertes a causa de leptospirosis continúan en aumento en República Dominicana 
 

REPUBLICA DOMINICANA  I  Al menos 43 personas han muerto este año en República Dominicana a causa de la leptospirosis, 21 casos más 
que en el mismo periodo de 2016, informó el Ministerio de Salud. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/muertes-causa-leptospirosis-contin%C3%BAan-aumento-rep%C3%BAblica-dominicana-191700678.html 
 

Casi 2.000 casos de melioidois reportados este año en Tailandia 
 

TAILANDIA  I  Según la Oficina de Epidemiología de Tailandia desde el comienzo del año hasta el 21 de agosto se han reportado, 1978 casos 
incluyendo 21 muertes. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/melioidosis-thailand-nearly-2000-cases-reported-year-81125/ 
 

Primer caso de Virus del Nilo Occidental Humano reportado en Niagara  
 

CANADA  I  La Salud Pública de la Región de Niagara reportó el primer caso confirmado por laboratorio de Virus del Nilo Occidental para 2017. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/human-west-nile-virus-reported-niagara-34624/ 
 

Inicia plan en Río para soltar 1,6 millones de mosquitos resistentes a dengue 
 

BRASIL  I  El centro de estudios médicos estatal Fiocruz inició hoy en Río de Janeiro un plan para liberar en los próximos cuatro meses 1,6 
millones de mosquitos "Aedes aegypti" contaminados con una bacteria que les impide transmitir el dengue, zika y chikungunya. Los mosquitos 
fueron modificados genéticamente con la bacteria Wolbachia, un método que podría reducir drásticamente el número de contagios humanos y 
llevar a la eliminación local de esos tres virus. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/inicia-plan-r%C3%ADo-soltar-1-6-millones-mosquitos-203100554.html 
 

EEUU: Brote de hepatitis A en California deja 14 muertos y 264 hospitalizados 
 

ESTADOS UNIDOS  I  En la peor epidemia mortal que sufre  EEUU en décadas,  14 personas murieron a causa de un brote de hepatitis A en 
San Diego y  254 fueron hospitalizadas, aparentemente  infectados con  alimentos donados. El diario británico The Guardian informó que 
alrededor de 264 personas (70% de ellas, sin hogar) fueron hospitalizadas desde que comenzó el problema de salud pública en noviembre del 
2016. 
 

Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/eeuu-brote-de-hepatitis-a-en-california-deja-14-muertos-y-264-hospitalizados/ 
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