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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Fumigan 750 casas afectadas por plaga de zancudos en Arequipa 
Arequipa | La Gerencia Regional de Salud de Arequipa inició la fumigación de 750 viviendas de las urbanizaciones Los Álamos y Cerrito Fátima en el distrito de 
Sachaca, donde se registra la presencia de zancudos como consecuencia de las aguas empozadas en la obra del tramo II de la Variante de Uchumayo.   
Fuente: http://rpp.pe/peru/actualidad/fumigan-750-casas-afectadas-por-plaga-de-zancudos-en-arequipa-noticia-1127931 
 
Solo en junio 19 menores fueron hospitalizados por enfermedades respiratorias 
Ayacucho | Jorge Antonio Sulca Baez, actual jefe del servicio de pediatría del Hospital Regional de Ayacucho, informó que en tan solo seis días más de 19 
menores fueron hospitalizados debido a las bajas temperaturas que se van registrando en toda la región. 
Fuente: http://www.jornada.com.pe/tema-del-dia/12548-solo-en-junio-19-menores-fueron-hospitalizados-por-enfermedades-respiratorias 
 
Siete casos confirmados de influenza A(H1N1) 
Cajamarca | El jefe de la Dirección Subregional de Salud (DISA) de Jaén, Mario Troyes Rivera, confirmó que se tienen siete casos confirmados de influenza 
A(H1N1) en el distrito de San José del Alto y Jaén distrito. “Las muestras tomadas han sido enviadas al Instituto Nacional de Salud (INS), ente que ha confirmado 
estos siete casos de escolares con influenza, tres del caserío San Miguel y uno de Cochalán, distrito de San José del Alto; y tres son del sector Morro Solar”, 
explicó. 
Fuente: https://panoramacajamarquino.com/2018/06/08/siete-casos-confirmados-de-influenza-ah1n1/ 

Reportan dos casos sospechosos de Síndrome de Guillain Barré en Puno 
Puno | Dos casos sospechosos del Síndrome de Guillain-Barré (GBS) se presentaron en la zona norte de Puno, informó el director ejecutivo de Epidemiología de 
la DIRESA Puno, Percy Casaperalta Calcina. Indicó que vienen realizando el seguimiento de ambos casos y solicitaron las muestras de análisis para su descarte o 
confirmación. 
Fuente: http://www.pachamamaradio.org/noticia/reportan-dos-casos-sospechosos-de-sindrome-de-guilliain-barre-en-puno-/8993 
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Fiebre hemorrágica no diagnosticada 
Uganda | El 23 de mayo de 2018, un miembro del Parlamento de Bubulo Este denunció una extraña enfermedad que afectaba a los niños en el distrito de 
Manafwa, en el este de Uganda, en el parlamento. Además, Uganda Radio Network informó que 14 niños se han visto afectados, 8 de los cuales murieron y 6 
siguen hospitalizados. Los principales síntomas informados entre estos niños fueron orina oscura después de la aparición de fiebre alta. 
Fuente: https://www.promedmail.org/ 
 
Confirman caso de poliomielitis en Delta Amacuro 
Venezuela | Una nueva epidemia comienza a resurgir en el país por las dificultades que tiene el Ministerio de Salud para cumplir con las coberturas de 
vacunación, así lo reseña un informe de la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red Defendamos la Epidemiología Nacional al informar que tres niños 
fueron diagnosticados con parálisis aguda (poliomielitis) en la comunidad La Playita del Volcán del estado Delta Amacuro. Los afectados con la enfermedad son 
pertenecientes a la etnia indígena warao. El virus que produce este padecimiento circula en la entidad desde mediados del mes de abril.  
Fuente: https://elpitazo.com/ultimas-noticias/confirman-un-caso-de-poliomielitis-en-delta-amacuro/ 
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