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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
 
Al menos 10 muertos y 25 heridos deja despiste de bus en Áncash 
Áncash | Al menos 10 muertos y 25  heridos dejó el despiste y posterior vuelco de un bus de la empresa de transportes Turismo Rosario, en el distrito de 
Huayllabamba, en la provincia Sihuas. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/ancash/10-muertos-25-heridos-deja-despiste-bus-ancash-noticia-546098 
 
Áncash: intoxicación masiva cobró la vida de una mujer 
Áncash | Una nueva intoxicación masiva, ocurrida esta vez en la localidad de Colcap, distrito de Cáceres del Perú, en la provincia del Santa (Áncash), cobró la 
vida de una mujer y mantiene hospitalizadas a unas 40 personas. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/ancash/ancash-intoxicacion-masiva-cobro-vida-mujer-noticia-546163 
 
Sismo de 4,0 grados se registró esta madrugada en Ayacucho  
Ayacucho |  Un sismo de 4.0 grados en la escala de Richter se registró esta madrugada a 9 kilómetros al oeste del distrito de Soras, provincia de Sucre, en la 
región Ayacucho, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
Fuente:  https://larepublica.pe/sociedad/1296977-igp-sismo-40-grados-registro-madrugada-ayacucho-sucre 
 
Siete muertos por la caída de bus interprovincial a un abismo en Leoncio Prado 
Huánuco | Siete personas murieron la madrugada de este sábado cuando el bus interprovincial en el que viajaban se precipitó a un abismo de 150 metros de 
profundidad en el caserío San Isidro, distrito de Hermilio Valdizán, provincia de Leoncio Prado en Huánuco. 
Fuente: https://rpp.pe/peru/huanuco/huanuco-siete-muertos-por-la-caida-de-bus-interprovincial-a-un-abismo-en-leoncio-prado-noticia-1142738 
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Prohíben fórmula Nestlé para bebés en todo el país por presencia de bacteria 
Chile |  Con el fin de evitar casos de menores de edad afectados, el Ministerio de Salud de Chile dispuso la suspensión de la distribución del producto Fórmula Nan 
Prematuros de Nestlé en todo el país, luego que se hallara un nuevo lote con la presencia de la bacteria estafilococos dentro del insumo, informa la red Bi Bio de 
Chile. 
Fuente: http://www.huaralenlinea.com/2018/08/12/chile-prohiben-formula-nestle-para-bebes-en-todo-el-pais-por-presencia-de-bacteria/ 
 
Reporte de caso de sarampión en Estocolmo 
Suecia |  Se ha confirmado un casos conformado de sarampión en una persona adulta del condado de Estocolmo. La investigación hasta el momento revela que no 
hay conexión con casos previos de sarampión en el condado. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/sweden-measles-case-reported-stockholm-38337/ 
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