
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

No se registran brotes u otros eventos de importancia para la salud pública nacional en esta sección. 

 
DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Huancayo: heladas intensas afectan a pobladores de las zonas altas 

JUNÍN  I  A causa de las intensas heladas que se registran en la región Junín, pobladores de la zona alta de la provincia de Huancayo afrontan 
cuadros de infecciones respiratorias agudas al igual que su ganado.  Por ejemplo, las personas que habitan en el poblado de Callacancha, en la 
parte más alta del distrito de Sapallanga, ubicado exactamente a 4,300 metros sobre el nivel del mar, soportan temperaturas muy bajas que han 
llegado a -10 grados Celsius.  

Fuente: http://andina.pe/agencia/noticia-huancayo-heladas-intensas-afectan-a-pobladores-las-zonas-altas-676088.aspx 

Incendio forestal puso en alerta a viviendas del barrio Nicaragua de Máncora 

PIURA  I  Momentos de tensión vivieron centenares de familias del Barrio Nicaragua del distrito de Máncora, luego que se registrara un incendio 
forestal que amenazó con reducir sus viviendas, teniendo que intervenir personal policial y serenos, quienes con apoyo de los vecinos, lograron 
tras varias horas de ardua labor sofocar el fuego. 

Fuente: http://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/regionales/151-talara/22054-incendio-forestal-puso-en-alerta-a-viviendas-del-barrio-nicaragua-de-mancora 

Ventanilla: accidente de tránsito deja un muerto y 24 heridos  

LIMA  I  Un trágico accidente de tránsito en el kilómetro 14.5 de la avenida Néstor Gambetta, en Ventanilla, en Callao, dejó una persona fallecida y 
24 heridas.  Se trató de un múltiple choque protagonizado por cuatro vehículos: un auto rojo de placa de rodaje AOT-034, una movilidad escolar de 
matrícula D2C-136, una combi de transporte público y un pesado camión recolector de basura, que originó el accidente. 

Fuente: http://diariocorreo.pe/ciudad/ventanilla-triple-choque-deja-un-muerto-y-una-veintena-de-heridos-video-763638/ 
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Japón alerta sobre brote de nuevo virus mortal  

JAPÓN  I  El Ministerio de Sanidad de Japón anunció la detección del primer caso en el mundo de contagio del virus SFTS a humanos por otros 
mamíferos, registrado en una mujer que murió tras contraer esta rara enfermedad al ser mordida por un gato. La mujer falleció el año pasado a 
causa del SFTSV (siglas de Bunyavirus del Síndrome de Fiebre Grave con Trombocitopenia), un virus identificado por primera vez en China en 
2010 y cuyos primeros contagios se registraron en Japón en 2013. 

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/global/2017/07/25/1177634 

Encefalitis Equina Oriental – USA 

ESTADOS UNIDOS  I  Las autoridades veterinarias estatales están instando a los propietarios de caballos de Carolina del Sur a vacunar a sus 
animales después del descubrimiento del primer caso en Carolina del Sur, de encefalitis equina oriental [EEE] en 2017.  El caso fue identificado en 
un caballo del condado de Dillon, dijo Boyd Parr, veterinario estatal y director de la Clemson University Livestock-Poultry Health. 

Fuente: http://newsstand.clemson.edu/mediarelations/deadly-mosquito-borne-horse-disease-discovered-in-dillon-county/ 

Brote de Gripe Porcina cobró la vida de 600 personas en India 

INDIA  I  Cerca de 600 muertes es el saldo que hasta el momento ha dejado el brote del virus H1N1, mejor conocido como gripe porcina, en lo que 
va del 2017. Medios de comunicación de la India informaron que hasta el momento se han registrado unos 12.500 casos de personas infectadas 
con el virus, reseñó Prensa Latina. 
 
Fuente: http://www.laprensalara.com.ve/?p=383088 

Papaya mexicana vinculada a brote de salmonella en EUA 

ESTADOS UNIDOS  I  Un brote de salmonella en Estados Unidos es investigado por La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por 
sus siglas en inglés) y este está presuntamente ligado a las Papayas Maradol de México de marca Caribeña. La FDA está aconsejando a los 
consumidores que no coman papayas Maradol marca Caribeña porque están vinculadas a un brote de salmonellosis. 

Fuente: https://www.debate.com.mx/salud/Papaya-mexicana-vinculada-a-brote-de-salmonella-en-EUA-20170725-0127.html 

La viruela de los monos: el "nuevo" virus que aterroriza a la OMS 

La viruela siempre fue una de las mayores preocupaciones de los científicos del mundo ya que se trata de una de las enfermedades más 
contagiosas de la historia. Sin embargo gracias a los grandes avances de la ciencia, por el año 1980 fue controlada hasta el día de hoy. Un virus 
similar afecta actualmente a miles de personas en África occidental, central y especialmente en la República Democrática del Congo. 

Fuente: http://www.infobae.com/salud/2017/07/24/la-viruela-de-los-monos-el-nuevo-virus-que-aterroriza-a-la-oms/ 
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