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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/ 
 

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 28, la región Junin ha notificado 43451 episodios de infecciones respiratorias 

agudas (IRA) en menores de 5 años, un 0,9% mayor a lo reportado en el 2016 (43068). Asimismo, se han notificado 315 episodios de 

neumonía en menores de 5 años y 13 defunciones (tasa de letalidad del 4,1%). Durante la temporada de bajas temperaturas (SE 16 a SE 

28), se han reportado 22525 episodios de IRA en menores de 5 años, un 10,4% menor a lo reportado en el 2016 (25135), en este mismo 

periodo se han notificado 181 episodios de neumonía, 92,6% mayor a lo reportado en el 2016 (94) y 9 defunciones (tasa de letalidad del 

5,0%). La provincia de Junin, presenta la mayor incidencia acumulada de IRA, seguido de la provincia de Jauja. 

 
Puno: hasta la fecha se han presentado 20 casos de muertes maternas en la región 

 

PUNO  I  Hasta la fecha se han presentado 20 casos de muertes maternas en la región de Puno, informó, el titular de la Dirección Regional de 
Salud (Diresa) Puno, Rolando Montes De Oca Velasco. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/puno/puno-hasta-la-fecha-se-han-presentado-20-casos-de-muertes-maternas-en-la-region-765540/ 

       

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
Madre de Dios: Capacitan a personal médico en tratamiento de enfermedades respiratorias 

 

MADRE DE DIOS  I  Con el objetivo de fortalecer la atención médica en temporada de friaje y bajas temperaturas, el personal de salud de Madre 
de Dios fue capacitado en su región por el Ministerio de Salud (Minsa) en el manejo de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) y sus 
complicaciones. 
 

Fuente: http://www.inforegion.pe/243331/madre-de-dios-capacitan-a-personal-medico-en-tratamiento-de-enfermedades-respiratorias/ 

 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Ocho sismos se han registrado el día de ayer en todo el país 
 

AREQUIPA  I  Ocho sismos se han reportado el día de ayer en diferentes localidades al interior del país. Los movimientos se sintieron en las 
regiones de Apurímac, Arequipa, Junín, San Martín, y Lima Provincias, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/ocho-sismos-han-registrado-dia-pais-noticia-447045 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Epidemia de conjuntivitis afecta a Panamá 
 

PANAMA   I  El Ministerio de Salud de Panamá informó hoy que una epidemia de conjuntivitis de baja intensidad ha afectado a 10.646 personas 
en todas las provincias del país. La región más afectada por la conjuntivitis aguda es Colón, con 3.254 casos, seguida por la ciudad de Panamá, 
con 2.398 y el distrito de San Miguelito (en la periferia de la capital), con 2.088 casos, indicó la entidad en un comunicado. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/epidemia-conjuntivitis-afecta-panam%C3%A1-213600472.html 
 

Bruselas dice que es seguro comer huevos tras la alerta alimentaria por un insecticida 
 

BELGICA   I  La Comisión Europea ha asegurado a los consumidores europeos este jueves que pueden comer huevos «con seguridad» tras la 
alerta alimentaria en la UE por la identificación de huevos contaminados por el insecticida fipronil en Países Bajos, Bélgica y Alemania. La 
autoridad responsable de la Seguridad Alimentaria holandesa (NVWA) recomendó este lunes a la población no consumir los huevos con el 
código NL-40155XX por su elevada concentración del insecticida fipronil. 
 

Fuente:http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2017/08/03/bruselas-dice-seguro-comer-huevos-tras-alerta-alimentaria-
insecticida/00031501783334923519853.htm  
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