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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Junín: 42 mil 962 afectados por friaje y ya se registran 26 muertos  
 

JUNIN  I  A la fecha, se han reportado más de 42 mil 962 afectados en la población infantil por el friaje y unos 26 han sido víctimas mortales. La 
semana número 28 de este año, se puede conocer que solo en Huancayo hubo unos 473 casos de infecciones respiratorias (IRA) y en el 
acumulado desde enero, suman en total 13 mil 826. Esta cifra, la convierte en la provincia con mayor incidencia de IRA.  
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/junin-42-mil-962-afectados-por-friaje-y-ya-se-registran-26-muertos-765165/ 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

Registran 11,776 casos de IRA en jurisdicción de Red Norte  
 

ANCASH  I  La Red de Salud Pacífico Norte ha reportado en lo que va del año más de 11 mil casos de infecciones respiratorias agudas (IRA), en 
Áncash, muchos de los cuales se han registrado en las últimas semanas. También se han reportado 43 casos de pacientes con neumonía. El 
director ejecutivo de la Red de Salud Pacífico Norte, Johnny Benigno Arias, quien agregó que las cifras obtenidas este año son similares a las 
que se registraron en el 2016. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/registran-11-776-casos-de-ira-en-jurisdiccion-de-red-norte-765328/     
 

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

NO CONCORDANTE: En lo que va del año hasta la SE 30, la Red de Salud Pacifico Norte, ha notificado 12700 episodios de infecciones 

respiratorias agudas (IRA) en menores de 5 años, un 7,1% menor a lo reportado en el 2016 (13671 episodios de IRA); observándose un 

mayor número de episodios en la SE 27 y SE 28. Asimismo, se han notificado 67 episodios de neumonía, que es un 48,9% mayor a lo 

reportado en el 2016 (45 episodios de neumonías), en el mismo periodo de tiempo. De los casos de neumonía notificados, 45 han requerido 

hospitalización (tasa de hospitalización del 67,2%), a diferencia del 2016 en que se notificaron 33 hospitalizados (tasa de hospitalización del 

73,3%). Hasta la fecha no hay reportes de defunciones por neumonía. 

 

Médicos piden el cierre de sala de operaciones de hospital de Moyobamba  
 

SAN MARTIN  I  A través de una carta, firmada por Mardel Vásquez Carbajal, como también por otros médicos del Hospital de Contingencia de 
Moyobamba, dirigida a Juan Manuel Mauricio, director del Hospital de Contingencia de Moyobamba, se ha anunciado el cierre de la sala de 
operaciones, luego de que haya sido descubierta nada más y nada menos que ratas al interior. 
 

Fuente: https://www.diariovoces.com.pe/86037/medicos-piden-cierre-sala-operaciones-hospital-moyobamba  

 
DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

 

Arequipa: esta madrugada se registraron dos sismos 
 

AREQUIPA  I  Dos sismos de mediana intensidad se registraron esta madrugada en los distritos de Caravelí y Maca, en la región de Arequipa, 
informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). No se reportaron daños personales ni materiales tras los movimientos telúricos. 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-madrugada-registraron-dos-sismos-noticia-446857  
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Amazonas: inmuebles fueron afectados por intensas lluvias  
 

AMAZONAS  I  Cinco viviendas, una Institución Educativa y un Centro de Salud fueron afectados por las intensas lluvias, acompañadas de 
ráfagas de vientos, que se produjeron la tarde del 30 de julio en el distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui, en Amazonas, informó la 
Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Río Santiago. 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/amazonas-siete-inmuebles-afectados-intensas-lluvias-noticia-446634   
 

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

CONFIRMADO: INDECI informa que el 30/07/2017 a las 16:30 horas, a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales acompañadas de 

vientos fuertes ocasionaron daños en el distrito de Rio Santiago, provincia de Condorcanqui. Dicho evento, registró 5 familias afectadas y 10 

familias damnificadas. El nivel local viene realizando la evaluación de daños y el análisis de necesidades en la zona afectada.  

 

Arequipa: volcán Sabancaya incrementó su actividad explosiva 
 

AREQUIPA  I  La actividad explosiva del volcán Sabancaya, ubicado en Arequipa, sigue en aumento, presentando entre el 24 y 30 de julio un 
promedio de 40 explosiones por día, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al COEN- DEFENSA. 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/arequipa-volcan-sabancaya-incremento-actividad-explosiva-noticia-446649   
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Confirman el primer caso de zika transmitido sexualmente en Florida en 2017  
 

ESTADOS UNIDOS   I  El Departamento de Salud de Florida informó hoy del primer caso de zika transmitido sexualmente que se registra en el 
estado en 2017 y que involucra a una persona que recientemente estuvo en Cuba. Esa persona del condado de Pinellas (costa oeste del estado), 
que presentó los síntomas del zika después de su viaje, le contagió el virus a otra persona con la que tuvo relaciones sexuales, informó sin dar 
más detalles el Departamento de Salud.  

 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/confirman-caso-zika-transmitido-sexualmente-florida-2017-222400468.html 
 

Condado de Los Ángeles en alerta por brote de hepatitis 
 

ESTADOS UNIDOS   I  Funcionarios de Salud del condado de Los Ángeles lanzan alerta para instar a médicos y trabajadores de salud a reportar 
cualquier caso confirmado. 
 

Fuente: http://www.dailynews.com/health/20170731/la-county-on-alert-after-hepatitis-outbreaks-among-homeless-in-california-counties  
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