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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
A doce se elevó el número de muertos tras caída de bus en abismo  
Cusco |  Ómnibus interprovincial que partió de Cusco con destino al distrito de Santo Tomás en Chumbivilcas se precipitó por abismo de 200 metros. Policías y 
Bomberos rescatan a heridos y cadáveres del accidente de tránsito. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1324979-accidente-transito-cusco-bus-cae-abismo-rio-apurimac-pasajeros-mueren 
 
Reportan a 135 adolescentes embarazadas, de las cuales 22 padecen de anemia  
Áncash |  La coordinadora de la Etapa de Vida Adolescente de la Red de Salud Pacífico Norte (región), reportó que en lo que va del año se han registrado 135 
adolescentes embarazadas (12 y 17 años), de las cuales 22 padecen anemia severa. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1324959-reportan-135-adolescentes-embarazadas-22-padecen-anemia 
 
Diecisiete miembros de una familia se intoxican  
La Libertad | Diecisiete integrantes de una familia del caserío de Sanchique, en la provincia de Otuzco, resultaron intoxicados al consumir alimentos mal 
preparados durante una fiesta familiar. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1324888-libertad-diecisiete-miembros-familia-intoxican 
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Meningitis meningocócica reportada en University Park 
Estados Unidos |  El servicio de salud de University Park (UHS) anunció el lunes que los funcionarios locales de salud confirmaron un solo caso de meningitis 
meningocócica. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/penn-state-meningococcal-meningitis-case-reported-university-park-28892/ 
 
Argentina informa muertes adicionales por Streptococcus pyogenes invasivo 
Argentina | A partir de la semana 37, se han notificado ocho muertes debidas a infección invasiva por Streptococcus pyogenes o Streptococcus β-hemolítico 
(GAS) del Grupo A. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/argentina-reports-additional-invasive-streptococcus-pyogenes-deaths-97032/ 
 
Honduras informa más de 5,000 casos de paperas este año 
Honduras | El Ministerio de Salud de Honduras reportó esta semana que actualmente hay 3 266 931 adultos en el país susceptibles a las paperas porque nunca 
recibieron la vacuna cuando eran niños. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/honduras-reports-5000-mumps-cases-year-92438/ 
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