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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

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/ 
 

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

NO CONCORDANTE: La oficina de epidemiología de la DIRESA Junín informa que el día 02/09/2017, 5 integrantes de un familia acuden al 

CS de Huasahuasi, por presentar malestar general, dolor abdominal y calambres, recibiendo el diagnóstico de intoxicación por 

organofosforados, por lo que fueron referidos al hospital Félix Mayorca Soto de Tarma. Actualmente, 4 miembros de la familia fueron dados de 

alta; sin embargo uno de ellos aún permanece hospitalizado. Los pacientes tenían el antecedente de haber consumido olluco que fue 

almacenado junto con insecticidas. 
 

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. 

 
DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

 

Volcán Sabancaya: Diez meses de daño a causa de las cenizas 
 

AREQUIPA  I  El director del Observatorio Vulcanológico del Sur del IGP, Orlando Macedo, recordó que al día se registran un promedio de 40 
explosiones, cuyas cenizas se expanden en un radio de aproximadamente 40 kilómetros a la redonda del cráter. Para reducir el daño y proteger 
la salud de los pobladores, el ministro de Defensa Jorge Nieto, entregó 5 mil mascarillas y 5 mil 680 lentes. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/volcan-sabancaya-diez-meses-de-dano-a-causa-de-las-cenizas-fotos-y-video-772033/ 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Brasil declara el fin del brote de fiebre amarilla tras 261 muertes 
 

BRASIL  I  El Gobierno brasileño declaró hoy el fin del brote de fiebre amarilla que azotó al país desde diciembre del año pasado y provocó 261 
muertes, entre casi 800 casos registrados, informaron fuentes oficiales. "Brasil no registra casos de fiebre amarilla desde junio, cuando fue 
confirmado el último caso de la enfermedad en Espírito Santo", estado del sudeste del país, donde se produjo la inmensa mayoría de los 
contagios, señaló el último boletín del Ministerio de Salud. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/brasil-declara-brote-fiebre-amarilla-261-muertes-191100987.html 
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Investigan posible intoxicación que enfermó a 120 niños de guarderías chinas 
 

CHINA  I  Las autoridades de la ciudad china de Nanchang anunciaron hoy que investigan la posibilidad de que una intoxicación alimentaria 
enfermara a 120 alumnos de tres guarderías. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/investigan-intoxicaci%C3%B3n-enferm%C3%B3-120-ni%C3%B1os-guarder%C3%ADas-chinas-015800332.html 
 

Brote de cólera en Albay 
 

FILIPINAS    I  Más de 100 personas han sido afectadas por el cólera en una localidad del municipio de Oas, en la provincia de Albay. Asimismo, 
un individuo ha muerto. El brote comenzó el sábado cuando los residentes de la zona comenzaron a reportar vómitos y diarrea. Los pacientes 
fueron inmediatamente llevados al Hospital Pio Duran Memorial y al hospital del distrito de Pantao para tratamiento. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/cholera-outbreak-sickens-scores-in-albay-17017/ 
 

Casos de paperas reportados en nueva Zelanda 
 

NUEVA ZELANDA    I  Auckland, Nueva Zelanda ha reportado más casos de paperas en un año que en más de dos décadas. Según el Servicio 
Regional de Salud Pública de Auckland (ARPHS), en este año se han reportado 311 casos entre confirmados y probables. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/mumps-news-auckland-reports-cases-20-years-japan-reports-hundreds-suffering-hearing-loss-97877/ 
 

Incremento de casos del virus del Nilo occidental en Misisipi  
 

ESTADOS UNIDOS    I  Los funcionarios de salud de Mississippi reportaron hoy cuatro nuevos casos de virus del Nilo Occidental (VNO),  lo que 
representa hasta la fecha el total a 45 casos; mientras que el año 2016 solo se reportaron 43 casos. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/mississippi-west-nile-virus-case-count-higher-2016/ 
 

Salud Pública en alerta ante posible brote de sarampión 
 

VENEZUELA    I  El brote de sarampión en el estado de Bolívar en Venezuela, que afectó a niños de 5 meses y 4 y 9 años, activó un protocolo 
del Ministerio de Salud Pública (MSP) que exhorta a la población a no dejar de vacunar a los niños ante un posible contagio con personas que 
estén incubando la enfermedad y viajen a Uruguay. 
 

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/msp-alerta-posible-brote-sarampion.html 
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