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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
El 50% de niños menores de 3 años padece anemia en Trujillo  
La Libertad |  El 50 % de niños menores de tres años en la provincia de Trujillo padece anemia, afirmó el alcalde distrital de El Porvenir, Paúl Rodríguez Armas. 
La autoridad consideró estas cifras como 'catastróficas' y a la anemia como el principal problema sanitario del país ya que en distritos como La Esperanza, se 
tiene un índice del 55% y, en Salaverry, el 60% de infantes de 1, 2 y 3 años, con esta enfermedad. 
Fuente:  https://rpp.pe/peru/la-libertad/el-50-de-ninos-menores-de-3-anos-padece-anemia-en-trujillo-noticia-1152882 
 
Cisternas con agua limpia no llegan a centro poblado Los Positos en Mórrope  
Lambayeque | Población debe de seguir consumiendo agua contaminada con arsénico y temen por su salud. Moradores del centro poblado Positos del distrito de 
Mórrope (región Lambayeque), denunciaron que desde hace 6 días, no cuentan con agua potable. 
Fuente:  https://rpp.pe/peru/lambayeque/cisternas-con-agua-limpia-no-llegan-a-centro-poblado-los-positos-en-morrope-noticia-1152784  
 
Sismo en Lima: Movimiento de 4.9 remeció Huaura  
Lima | Un sismo de magnitud  4.9 se registró en la ciudad de Huara, en Lima, la tarde del jueves 27 17:00 hora local, sin causar víctimas ni daños materiales, 
informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
Fuente:  https://gestion.pe/peru/lima-registra-sismo-4-9-huaura-nndc-245528 
 
Nuevas medidas tras alerta de sarampión en Hospital Carrión del Callao  
Callao | El Hospital Carrión del Callao adoptó nuevas medidas de prevención luego que se detectó que este nosocomio estaría plagado con el virus del 
sarampión. En este caso, se instalaron carpas de atención en la puerta N° 3 (Ingreso por consulta externa ubicado en Av. Guardia Chalaca) además de la puerta 
N° 5 (ingreso por Jr. Colina) las cuales atienden desde las 8am hasta las 2pm. 
Fuente: http://prensalaeskina.pe/nuevas-medidas-tras-alerta-de-sarampion-en-hospital-carrion-del-callao/ 
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 “Llamada de atención” para Hong Kong 
China |  Hong Kong ha sido alertada para que adapte una política de higiene pública y elimine roedores, luego de que un residente se convirtiera en la primera 
persona en el mundo en infectarse con una cepa de Hepatitis E que solo se encontraba en animales como las ratas. 
Fuente:  https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/2166090/worlds-first-case-rat-hepatitis-e-infecting-human 
 
Brote de Vibrio parahaemolyticus: Vinculado a carne fresca de cangrejo importada de Venezuela  
La evidencia epidemiológica, de laboratorio y de seguimiento indica que la carne de cangrejo etiquetada como fresca o precocinada e importada de Venezuela era 
la causante de la enfermedad en la población. 
 Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/vibrio-parahaemolyticus-outbreak-linked-fresh-crab-meat-imported-venezuela-77641/ 
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