
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

No se registran brotes u otros eventos de importancia para la salud pública nacional en esta sección. 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Tarapoto queda seriamente dañado por temporal 

SAN MARTÍN I El inusual temporal con granizo, aguaceros y ventarrones de hasta 70 kilómetros por hora que azotó el martes la ciudad de 
Tarapoto provocó daños en decenas de viviendas, además del corte del servicio de energía eléctrica por más de ocho horas en diversos distritos, 
entre ellos La Banda de Shilcayo, uno de los más perjudicados. Los servicios de Internet y de telefonía también se cayeron por un par de horas. 

Fuente: https://peru21.pe/peru/tarapoto-queda-seriamente-danado-temporal-427723 

Un sismo de 4.0 grados de magnitud remeció la región Ica esta madrugada 

ICA I Un sismo de 4.0 grados de magnitud sacudió esta madrugada la región Ica, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página 
web. El epicentro del movimiento telúrico -sentido a las 5:12 a.m.- se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de La Tinguiña, a una profundidad de 42 
kilómetros. 

Fuente: https://rpp.pe/peru/ica/un-sismo-de-40-grados-de-magnitud-remecio-la-region-ica-esta-madrugada-noticia-1149620 
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Etiopía evalúa posible brote de cólera en el norte del país 

Autoridades etíopes confirmaron hoy la posibilidad de un brote de cólera tras la muerte en el norte del país de al menos 11 personas que se 
piensa bebieron aguas contaminadas de ríos cercanos. En tanto, más de mil 220 personas con diarrea acuosa aguda están siendo atendidos en 
el hospital principal de Mekelle, capital regional del estado de Tigray. 

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=209956&SEO=etiopia-evalua-posible-brote-de-colera-en-el-norte-del-pais/ 

Una bacteria muy común deja varios niños muertos en Argentina 

Al menos seis muertes se han registrado en Argentina en las últimas semanas debido a una bacteria común que se presenta por esta época del 
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año, informaron las autoridades sanitarias de ese país. Aunque no se emitió una alerta y se descartó una epidemia de esta bacteria, las 
autoridades vigilan la situación en todo el país. 

Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2018/09/12/una-bacteria-muy-comun-deja-varios-ninos-muertos-en-argentina/ 

El brote de Hepatitis A llega a 102 casos 

EE.UU.: I El brote de Hepatitis A en Nashville ha llegado a 102 casos confirmados desde diciembre de 2017. El Ministerio de Salud Pública 
continúa trabajando con el Departamento de Salud de Tennessee, así como con otros departamentos metropolitanos y organizaciones 
comunitarias en respuesta al brote. El trabajo continúa llegando a tres grupos en riesgo. 

Fuente: https://www.newschannel5.com/news/hepatitis-a-outbreak-grows-to-102cases 
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