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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Puno: Casos de enfermedades respiratorias registran un incremento del 40% respecto al año 2016  
 

PUNO  I  El jefe de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud en Puno, Percy Casaperalta Calsina, informó que se encontró que en lo que 
va del 2017, se han registrado 25 defunciones por neumonía. Según el galeno, esta cifra, comparada con las 14 defunciones que se registraron 
el año anterior, representa un incremento del 40% en relación a enfermedades respiratorias.   
 

Fuente: http://www.radioondaazul.com/puno-casos-de-enfermedades-respiratorias-registran-un-incremento-del-40-respecto-al-ano-2016-70599.html 
 

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

NO CONCORDANTE: En lo que va del año hasta la SE 34, en el departamento de Puno se notificaron 671 episodios de neumonía en 

menores de 5 años, un 8,6% menor a lo reportado el año anterior en el mismo periodo de tiempo (734). Asimismo, se han reportado 25 

defunciones en menores de 5 años, un 66,7% mayor a lo reportado en el 2016 (15). 
 

Tarma: Familia entera se intoxica  
 

JUNIN  I  Los integrantes de una familia fueron víctimas de una intoxicación masiva en Huasahuasi. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/tarma-familia-entera-se-intoxica-por-comer-plato-de-olluquito-771551/ 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
 

Tuberculosis pleural en escuela de la Policía de Pilcomayo 
 

JUNIN  I  Un alto oficial de la Policía Nacional reveló en Junín que cinco alumnos de la Escuela Superior PNP de Pilcomayo tendrían tuberculosis 
pleural. Tras pasar varios exámenes, estos aspirantes fueron separados mientras dure su tratamiento. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1089925-detectan-a-cinco-alumnos-con-tb-pleural-en-escuela-de-la-policia-de-pilcomayo 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
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Un sismo de 3,6 grados sacudió Huambo esta madrugada  
 

AREQUIPA  I  Un sismo de 3,6 grados en la escala de Richter se registró la madrugada de este martes en Huambo, en la provincia de Caylloma, 
región Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/arequipa/un-sismo-de-36-grados-sacudio-huambo-esta-madrugada-noticia-1074567 
 

SENAMHI advierte cuatro días de lluvias y nevadas en el Sur del Perú 
 

PUNO  I  El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) advirtió la presencia de precipitaciones pluviales, acompañado de 
vientos en las partes altas del el Sur del país, desde la noche de este miércoles hasta el sábado 9 de setiembre. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/senamhi-advierte-cuatro-dias-de-lluvias-y-nevadas-en-el-sur-del-peru-771678/ 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Brote de hepatitis A en Sídney  
 

AUSTRALIA  I  Las autoridades sanitarias y alimentarias de Nueva Gales del Sur están investigando un brote de hepatitis A en Sídney después 
de que se confirmaran 12 casos en las últimas cinco semanas. Diez de los 12 pacientes con hepatitis A contrajeron la enfermedad en Australia, lo 
que representa considerablemente más casos que el promedio adquirido localmente por año (2 casos/año), dijo la Dra. Vicky Sheppeard, 
Directora de Enfermedades Transmisibles de NSW Health. 
 

Fuente: http://www.smh.com.au/national/health/sydney-hepatitis-a-outbreak-authorities-investigate-potentially-contaminated-food-20170905-gyb1gz.html 
 

California: Alerta  por proveedor de frutas de Lancaster con hepatitis A  
 

ESTADOS UNIDOS  I  El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles advierte a los consumidores de una posible exposición a 
la hepatitis A asociada con productos que posiblemente fueron contaminados por un vendedor ambulante de fruta que estaba infectado con 
hepatitis A. Cualquier persona que compró frutas de la cesta del vendedor (esquina de W Ave L y 20th Street West, en Lancaster, CA. en este 
lugar) durante el período del 15 de agosto hasta el 22 de agosto puede estar en riesgo de contraer la enfermedad. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/california-lancaster-fruit-vendor-hepatitis-prompts-warning-30569/  
 

Advertencia: Virus de hepatitis A detectado en trozos de piña 
 

CANADA    I  El Centro de Control de Enfermedades de Columbia Británica (BCCDC) advierte a los consumidores que el virus de la hepatitis A ha 
sido detectado en una muestra de trozos de piña frescos de la marca Western Family vendidos en recipientes listos para consumir. La 
información actual indica que los recipientes fueron producidos el 11 de agosto y distribuidos a 38 tiendas de Save-On-Foods, Overwaitea Foods 
y PriceSmart Foods en BC.  
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/hepatitis-warning-virus-detected-pineapple-chunks-20191/ 
 

Médicos y expertos en Italia investigan muerte de una menor por malaria 
 

ITALIA    I  Médicos y expertos italianos tratan de explicar las causas que provocaron el pasado domingo la muerte de Sofía Zago, una niña de 
cuatro años que falleció por malaria al parecer contraída en Italia, un caso inédito en al menos 20 años. Hoy la ministra italiana de Salud, Beatrice 
Lorenzin, expresó la sospecha oficial de que la niña "podría haber contraído la malaria en el hospital, en Trento", la ciudad del norte donde fue 
tratada antes de ser transportada a un centro especializado en de este tipo de enfermedades, donde falleció Sofía. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/médicos-expertos-italia-investigan-muerte-menor-malaria-163200941.html 
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