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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
  

Ocho casos de Tosferina en Chota 
 

CAJAMARCA  I  El Doctor Pedro López Ramos, director del hospital José Soto Cadenillas de Chota, dio conocer el brote de tos ferina, a la fecha 
son ocho casos confirmados en la provincia de Chota. 
  

Fuente: http://andinaradio.net/new/noticias/item/1802-ocho-casos-de-tosferina-en-chota.html 
 

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

CONFIRMADO: En la SE 37-2017, la oficina de epidemiología de la Sub región de Salud de Chota notificó un brote de tos ferina en el distrito 
de Chota. Se han reportado 8 casos confirmados y 5 probables, pendientes de resultado. 

 

Chimbote: 57 casos de hepatitis reporta la Red de Salud Pacífico Norte 
 

ANCASH  I  En la Red de Salud Pacífico Norte se han registrado 57 casos de hepatitis A en lo que va del año. En Chimbote los más afectados son 
niños. 
  

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/chimbote-57-casos-de-hepatitis-reporta-la-red-de-salud-pacifico-norte-774902/ 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

Salud confirma los primeros casos de influenza AH3N2 
 

PIURA  I  Se confirmaron los dos primeros casos de influenza AH3N2 en la región Piura. El biólogo mencionó que existen otros casos 
sospechosos que serán confirmados o descartados con pruebas de laboratorio. 
  

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/salud-confirma-los-primeros-casos-de-influenza-ah3n2-noticia-1077888   
 

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

CONFIRMADO: En lo que va del año hasta la SE 37-2017, en el departamento de Piura se han registrado 2 casos confirmados por laboratorio 
de influenza A H3N2 en el mes de marzo (15/03/17). Los casos corresponden a dos hermanas de 42 y 44 años, procedentes del distrito de 
Castilla. 

 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
 

Lluvias se presentarán en zonas altas de Arequipa  
 

AREQUIPA  I  Lluvias de moderada intensidad se registrarán desde mañana viernes 22 hasta el martes 26 de septiembre en las zonas altas de 
la región de Arequipa, de acuerdo al pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/arequipa/lluvias-se-presentaran-en-zonas-altas-de-arequipa-noticia-1078175 
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Sismo se registró esta madrugada en Ancón 
 

LIMA  I  Un sismo de 3.6 se registró esta madrugada en el kilómetro 35 de Ancón y asustó a los limeños. El movimiento telúrico se registró a las 
4:03:08 y tuvo una profundidad de 60 kilómetros, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1101490-sismo-se-registro-esta-madrugada-en-ancon 
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Confirman 38 casos de sarampión en el estado Bolívar 
  

VENEZUELA  I  El Distrito Sanitario N° 2 de Caroní revelo que desde abril hasta septiembre se han registrado 38 casos de sarampión en Puerto 
Ordaz y San Félix, estado Bolívar. Se suman a estos 38 casos la sospecha de 88 que aún no han sido descartados. 
 

Fuente: http://www.el-nacional.com/noticias/salud/confirman-casos-sarampion-estado-bolivar_204400 
 

Reportan la variante de la gripe H3N2v en Maryland  
  

ESTADOS UNIDOS  I  El Departamento de Salud de Maryland ha identificado la variante de la cepa H3N2v del virus de la gripe en 7 residentes 
de Maryland que tuvieron contacto cercano con cerdos en la Feria del Condado de Charles. Ninguno de los individuos infectados desarrolló una 
enfermedad grave o fue hospitalizado. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/maryland-h3n2v-influenza-strikes-seven-linked-contact-pigs-charles-county-fair-62530/  
 

Casos de legionela en Maple Grove  
 

ESTADOS UNIDOS  I  Funcionarios de salud estatales y locales de Minnesota están investigando 2 casos de legionelosis en residentes en una 
de las instalaciones principales de una residencia para personas de la tercera edad (Silver Creek) en Maple Grove. 

 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/minnesota-legionnaires-disease-cases-investigated-maple-grove-41294/ 
 

Casos de leptospirosis aumentan 38% en Filipinas 
 

FILIPINAS  I  El número de casos de leptospirosis en las Filipinas se incrementó en un 37,7% este año en comparación con el mismo período del 
año anterior, según los últimos datos del Departamento de Salud a través de la Agencia de Noticias de Filipinas este jueves. En lo que va del año 
hasta el 2 de septiembre, los funcionarios de salud reportaron 1,194 casos, a comparación de los 867 reportados en el mismo período del año 
2016.  

 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/leptospirosis-cases-38-percent-philippines-2017/  
 

La OPS declaró eliminado el tétanos materno y neonatal en toda América 
 

HAITI  I  La Organización Panamericana de la Salud (OPS) declaró la eliminación del tétanos materno y neonatal en Haití y, por consiguiente, en 
toda América. "La eliminación del tétanos materno y neonatal constituye otra prueba de que las vacunas funcionan y salvan la vida de 
innumerables madres y bebés", señaló Carissa F. Etienne, directora de la OPS, organismo afiliado a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
en un comunicado, citado por EFE. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/leptospirosis-cases-38-percent-philippines-2017/ 
 

Se triplican las muertes por opiáceos en EE.UU. durante la última década 
 

ESTADOS UNIDOS    I  Las muertes en EEUU a causa de envenenamiento con medicamentos recetados se han duplicado, y triplicado en el 
caso de los opiáceos durante la última década, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). La incidencia en la 
mortalidad por esa causa además redujo la expectativa de vida de los blancos no hispanos entre 2000 y 2015, de acuerdo con el reporte 
publicado hoy por el Journal of the American Medical Association (JAMA).  

 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/triplican-muertes-opi%C3%A1ceos-ee-uu-d%C3%A9cada-235600806.html 
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