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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Once casos de dengue en Ayacucho  
 

AYACUCHO  I   Hasta la semana pasada ya se han reportado 11 casos autóctonos de dengue, y continúa siendo el lugar de infección de todos 
los casos el sector Palmeras y sector Colegio del distrito de Ayna… 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/casos-de-dengue-ya-llegan-a-once-590655/        
 

La noticia fue verificada por el equipo de Alerta y Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

CONFIRMADO: La DIRESA Ayacucho informa que hasta la SE. 21, se han notificado 12 casos autóctonos confirmados de dengue, 
procedentes de los sectores Colegio (05), Miraflores (03), Palmeras (02), Paraíso (01), Barrios Altos (01) de la localidad de San Francisco, 
distrito de Ayna, provincia de La Mar. La DIRESA en coordinación con la Red  de Salud San Francisco viene realizando la vigilancia 
epidemiológica, levantamiento entomológico, control espacial y focal, recojo de inservibles y difusión de mensajes preventivos del dengue.   

 

Hepatitis ataca a 18 alumnos 
 

LORETO  I   De emergencia tuvieron que suspender clases en la institución educativa N° 6010156 “Mariscal Andrés Abelino Cáceres”, ubicado 
en el sector de Moronacocha, al quedar confirmado que cuatro alumnos están contagiados con la enfermedad Hepatitis A. Inicialmente, 18 niños 
del referido plantel, presentaron síntomas cuyos diagnósticos están por confirmar… 
 

Fuente: http://diarioahora.pe/portal/noticias-iquitos/45-locales/38355-hepatitis-ataca-a-18-alumnos       
 

La noticia fue verificada por el equipo de Alerta y Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

INVESTIGACIÓN: La DIRESA Loreto informa que en la SE. 21, el Centro de Salud Morona Cocha tomo conocimiento de 18 alumnos (7 del 
nivel primario y 11 del nivel secundaria) de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres, del distrito de Iquitos, con inicio de síntomas 
desde el día 15/05/15 al 24/05/15, de los cuales 6 tienen resultado confirmatorio de hepatitis A en laboratorios particulares. 
Actualmente, los alumnos afectados no están acudiendo a clases, de ellos uno se encuentra hospitalizado y los otros en su domicilio. La 
DIRESA en coordinación con el CS realizó la búsqueda activa de casos el día 26/05/15, visita domiciliaria a los casos, también reuniones de 
sensibilización sobre higiene y prevención con los padres de familia y docentes. Muestras de 05 pacientes fueron enviadas al INS para ser 
procesadas por presentar cuadro agudo de la enfermedad. 

 

Detectaron un caso de gripe AH1N1  
 

AREQUIPA  I   El virus de la gripe AH1N1 sigue presente en el medio ambiente, muestra de ello es que en marzo último se detectó un caso, 
siendo una mujer de 28 años la afectada. En lo que va del año se han remitido al Instituto Nacional de Salud 51 muestras, tomadas a población 
cuyos cuadros gripales que presentaban hacían suponer un posible contagio de AH1N1. De este total solo uno dio positivo en marzo… 
 

Fuente: http://www.elpueblo.com.pe/noticia/locales/detectaron-un-caso-de-gripe-a1h1     
 

La noticia fue verificada por el equipo de Alerta y Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

INVESTIGACIÓN: Hasta la SE. 21, la GERESA Arequipa ha reportado 01 caso de influenza AH1N1 en la SE. 12, el cual corresponde a una 
menor de un año de edad procedente del distrito de Jorge Luis Bustamante y Rivero. Asimismo, ha notificado un caso de influenza AH3N2 en 
la SE. 20, en un varón de 28 años procedente de Cerro Colorado. Ambos casos fueron notificados por Centro de Salud Maritza Campos Diaz 
Zamocola. La DIRESA hasta la fecha ha enviado 51 muestras al INS para el estudio respectivo, además continúa realizando actividades de 
control y prevención en la región. 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

OMS declara a México libre de rubéola 
 

MÉXICO  I   La Secretaria de Salud informó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) declaró la eliminación de la rubéola en 
México, tras reconocer el trabajo y el esfuerzo del personal que labora en el Sistema Nacional de Salud. Detalló que este miércoles recibió una 
carta de la directora general de la OPS, con la confirmación de la declaratoria… 
 

Fuente: http://www.publimetro.com.mx/noticias/oms-declara-a-mexico-libre-de-rubeola/moeB!DmEl468iz43eI/   
 

 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/oms-declara-a-mexico-libre-de-rubeola/moeB!DmEl468iz43eI/

