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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Red de Salud San Román confirma dos muertes por influenza AH1N1 
 

PUNO  I   En el ámbito la Red de Salud de San Román se ha confirmado la muerte de dos personas por la influenza AH1N1, y un caso que 
todavía está por confirmar en Lima. Las dos primeras víctimas corresponden a un mecánico y un comerciante, mientras que el último paciente 
murió en el hospital Carlos Monge Medrano luego de ser transferido de una clínica local… 
 

Fuente: Radio Programas del Perú 
 

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

CONFIRMADO: La DIRESA Puno confirma la presencia de siete casos de influenza AH1N, con dos defunciones ocurridas en el Hospital 
Carlos Monge Medrano, procedentes de las localidades de Samán y Rinconada. Personal de salud de la DIRESA se desplazó a Juliaca para 
ampliar la investigación. Asimismo, la DIRESA implementará el Plan de Contingencia y declarará estado de alerta amarilla.  

 
Reportan casos de zika en Loreto 
 

LORETO  I   El Director Regional de Salud indicó que en el puesto de salud de Bellavista Nanay se detectó a un paciente con los síntomas del 
zika, asimismo indicó que se registraron 8 casos autóctonos, confirmados en la ciudad de Yurimaguas y tres casos importados en la ciudad de 
Caballo Cocha, y que ahora solo falta confirmar de este último paciente… 
 

Fuente: Diario Pro y Contra 
 

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

INVESTIGACIÓN: La DIRESA Loreto, reportó un caso sospechoso de zika correspondiente a un varón de 44 años, procedente del distrito de 
Iquitos, provincia  de Maynas, quién inicio cuadro compatible con la enfermad del virus zika el 26/05/2016. El 27/05/2016, se realiza la toma 
de muestra, la cual se encuentra pendiente de resultado. 

 

Evalúan declarar alerta por casos de A H1N1 
 

AREQUIPA  I   Las autoridades evalúan declarar alerta por casos de H1N1, en 48 horas fallecieron tres personas que tenían insuficiencia 
respiratoria y neumonía, dos de ellas dejaron de existir en el hospital de EsSalud de Yanahuara. Dos de las defunciones se registraron el 
Hospital de EsSalud de Yanahuara y la otra en el Hospital Honorio Delgado. A todas se les tomaron muestras que fueron enviadas al INS… 
 

Fuente: Diario Correo 
 

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

CONFIRMADO: La GERESA Arequipa, reportó 3 casos fallecidos por IRAG, procedentes de los distritos de Cercado, Hunter y Majes. Los 
casos corresponden a un varón (59 años) y dos mujeres (43 y 39 años). Dos de los casos, tenían como comorbilidad obesidad y fueron 
notificados por el Hospital EsSalud de Yanahuara; y el tercer caso tuvo como comorbilidad fibrosis pulmonar y  fue notificado por el Hospital 
Goyeneche. Todos los casos tuvieron resultado positivo a Influenza AH1N1 con fecha 15/06/2016. 

 

Sospechan de un nuevo contagio de gripe AH1N1 
 

AYACUCHO  I   La sospecha de un nuevo contagio de la gripe AH1N1, esta vez en un personal de salud del Hospital Regional de Ayacucho, 
obligó tomar medidas de seguridad en los principales servicios, principalmente en la UCI, donde un varón lucha por su vida luego de contagiarse 
con esta mortal gripe. El director del nosocomio, indicó que según el análisis de laboratorio la trabajadora de salud tiene influenza B… 
 

Fuente: Diario Correo 
 

INVESTIGACIÓN: El evento se encuentra en investigación.  
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