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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Cuatro sismos remecieron Cusco esta madrugada 
Cusco | El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró esta noche cuatro sismos en la región Cusco. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1331748-cusco-sismo-34-registrado-espinar-igp-temblor 
 
Confirman el primer caso de sarampión en Piura tras 17 años 
Piura | El primer caso de sarampión en el departamento de Piura tras 17 años, fue confirmado por las autoridades de la Dirección Regional de Salud. Existen tres 
posibles contagios que son evaluados, por lo que los hospitales de la región se encuentran en alerta epidemiológica. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/confirman-el-primer-caso-de-sarampion-en-piura-tras-17-anos-845742/ 
 
Senamhi: Lluvia y nevadas volverán a zonas altas de Arequipa 
Arequipa | Especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), señalo que la institución emitió un nuevo aviso meteorológico, respecto a 
las condiciones climáticas adversas entre el 04 y 08 de octubre. Manifestó además que los días viernes 05 y sábado 06 de octubre se sentirán con mayor fuerza 
los efectos del fenómeno, el cual involucra a cinco provincias de la Región, como son Arequipa, Condesuyos, La Unión, Castilla y Caylloma. 
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
El brote de Listeria vinculado al jamón Deli hace enfermar a cuatro en dos estados y mata a uno en Virginia 
Estados Unidos |  Según la investigación hasta la fecha, cuatro personas infectadas con la cepa del brote de Listeria monocytogenes han sido reportadas en 
Carolina del Norte y Virginia. Los cuatro fueron hospitalizados, se ha reportado una muerte en Virginia. 
Fuente:   http://outbreaknewstoday.com/listeria-outbreak-linked-deli-ham-sickens-four-two-states-kills-one-virginia-90697/ 
 

Retiran del mercado 2,9 millones de kilos de carne por brote de salmonela 
Estados Unidos | El productor de carne JBS Tolleson Inc. con sede en Arizona, está retirando del mercado 2,9 millones de kilos de "diversos productos de carne 
cruda" debido a un brote de salmonela, según anunció este jueves el Servicio de Seguridad Alimentaria e Inspecciones del Departamento de Agricultura de EE.UU. 
Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2018/10/04/retiran-del-mercado-29-millones-de-kilos-de-carne-por-brote-de-salmonela/ 
 
Los Ángeles reporta brote de tifus endémico transmitido por pulgas 
Estados Unidos | El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles informa sobre un brote endémico de tifus transmitido por pulgas en el centro de 
Los Ángeles. Los funcionarios de salud identificaron nueve casos de tifus transmitido por pulgas. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/los-angeles-reports-outbreak-endemic-flea-borne-typhus-75658/ 
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