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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

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/ 
 

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

NO CONCORDANTE: La oficina de epidemiología de la GERESA La libertad informa que en lo que va del año hasta la SE 31 se notificaron 

un total de 1029 episodios de neumonía. Del total de casos reportados, el 30.5% (314 casos) corresponden a menores de 5 años y el 69.5 % 

(715 casos) al grupo etario mayor de 5 años. Se evidencia una disminución del 51,8% en el número de casos de neumonía a comparación del 

año anterior en el mismo periodo. 
 

 
 

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  
 

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

CONFIRMADO: INDECI informa que el 28/08/2017, a las 02:20 horas, se produjo un movimiento sísmico a 41 Km al este de San Gabán-

Puno con una magnitud de 4,7 grados y una profundidad de 17 km. A la fecha, se han reportado 2 familias damnificas, 99 familias afectadas, 

2 viviendas inhabitables y 99 viviendas afectadas. El nivel local se encuentra realizando la evaluación de los daños y el análisis de 

necesidades. 

 
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 
 

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

NO CONCORDANTE: La oficina de epidemiología de la GERESA La Libertad informa que el día 29/08/2017, aproximadamente a las  07:00 

horas, se produjo la volcadura de un bus interprovincial en el centro poblado El Milagro, provincia de Trujillo. Se registraron una defunción y 

33 heridos, quienes fueron referidos a la Clínica San Pablo. 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
La meningitis neumocócica probable causa de muerte de profesor en una Universidad de Carolina del Norte  
 

ESTADOS UNIDOS  I  Un profesor de cine de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington (UNCW), quien falleció el lunes, cuya causa 
probable de muerte sería una meningitis neumocócica, según un comunicado de prensa de la escuela el martes. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/pneumococcal-meningitis-may-cause-death-university-north-carolina-wilmington-professor-11429/ 
 

Brote de Campylobacter ligado a paté en Kirkland 
 

ESTADOS UNIDOS  I  Funcionarios de Salud Pública de los condados de Seattle y King informaron sobre la investigación de un brote de 
Campylobacter vinculado a paté en un restaurante de Kirkland, WA. El brote se asocia a al consumo de paté en el Café Juanita en Kirkland el 24 
de junio de 2017. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/campylobacter-outbreak-investigated-kirkland-linked-foie-gras-44826/ 
 

Se duplican casos de hepatitis A en Colorado 
 

ESTADOS UNIDOS    I  Los casos de hepatitis A continúan en incremento en Colorado, hasta el momento son 54, que es más del doble del 
número de casos reportados al año. Una persona ha muerto por la enfermedad. El departamento de salud del estado insta a todas las personas 
en riesgo, especialmente a los hombres que tienen contacto sexual con hombres, a vacunarse para prevenir la hepatitis A.  
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/colorado-reports-doubling-hepatitis-cases-2017/ 
 

Florida reporta una muerte adicional por Vibrio y decenas de casos de Cyclospora  
 

ESTADOS UNIDOS  I Se ha reportado la tercera defunción por Vibrio vulnificus en el condado de Santa Rosa en Florida. Las defunciones previas 
procedieron de los condados de Orange y Brevard. Los funcionarios estatales de salud informan que en lo que va del año hasta el 30 de agosto 
se han notificado 18 casos. Asimismo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) vienen investigando un brote nacional 
de cyclospora que ha afectado a casi 900 personas, incluyendo al menos 478 (54%) que no reportaron viajes internacionales. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/florida-reports-additional-vibrio-death-dozens-cyclospora-cases-58339/ 
 

Tortugas vinculadas a brote de Salmonella Agbeni  
 

ESTADOS UNIDOS  I  Desde mayo fue reportado un brote de salmonella en 13 estados, hasta el momento hay 37 casos, los cuales se 
encuentran en investigación por parte de autoridades federales y estatales. El brote se ha relacionado con el contacto con tortugas pequeñas 
como mascotas. Se ha identificado como agente a Salmonella Agbeni.  

 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/pet-turtles-linked-multistate-salmonella-agbeni-outbreak-35892/ 
 

La peregrinación a La Meca ¿una amenaza para la prevención de enfermedades infecciosas? 
 

ARABIA SAUDITA  I  Si bien el riesgo de brotes de enfermedades transmisibles no se considera superior al esperado para eventos masivos 
internacionales, el Hajj plantea problemas de salud pública únicos. Por ejemplo, se estima que la probabilidad de transmisión de la tuberculosis 
es de alrededor del 10% en aquellos con altos niveles de exposición. La Organización Mundial de la Salud ha expresado su preocupación por el 
riesgo de cólera durante el Hajj, relacionado con los brotes en Yemen y algunos países africanos que pueden enviar peregrinos a La Meca. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/hajj-threat-infectious-disease-prevention-32628/ 
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