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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Senamhi alerta descenso de temperaturas en Arequipa 
Arequipa | El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) comunicó que las temperaturas en la región de Arequipa seguirán descendiendo. El 
director zonal de la entidad, Guillermo Gutiérrez, informó que desde el miércoles 4 de julio, las temperaturas mínimas en las zonas andinas como Patahuasi, 
llegarán a los 20 °C bajo cero. 
Fuente: http://rpp.pe/peru/arequipa/temperaturas-descenderan-hasta-los-20-0c-bajo-cero-en-arequipa-noticia-1133543 
 
A 40 suben casos de influenza en la región Ancash 
Ancash | El Director Regional de Salud Áncash, Martín Gutiérrez Zapata, informó que desde el mes de junio se han reportado 40 casos de influenza en las 
provincias de la región Áncash. De entre estos cuarenta pacientes se reportó también que 4 murieron: tres en la costa y uno en la sierra. 
Fuente: http://www.ancashnoticias.com/2018/07/03/a-40-suben-casos-de-influenza-en-la-region-ancash/ 
 
Dos sismos se sintieron en Lima durante la madrugada 
Lima | Dos sismos fueron registrados esta madrugada en la capital, con una diferencia de dos horas entre el primero y el segundo, informó el Instituto Geofísico del 
Perú (IGP). 
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/seguridad/dos-sismos-sintieron-lima-madrugada-noticia-532601 
 
Salud confirma 11 casos de influenza AH1N1  
Arequipa | El número de pacientes con influenza tipo AH1N1 se incrementó en la región de Arequipa. Once casos se han confirmado hasta la fecha de los 107 
considerados sospechosos, reportó la Gerencia Regional de Salud. El director de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, Jorge Velarde, informó que de 
los casos presentados, seis fueron en menores de edad, tres en pacientes entre los 30 y 59 años y 2 en ciudadanos mayores de 60 años. Los pacientes 
recibieron tratamiento y se encuentran fuera de peligro. 
Fuente: http://rpp.pe/peru/arequipa/salud-confirma-11-casos-de-influenza-ah1n1-en-arequipa-noticia-1133827 
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Advierten riesgo de epidemia 
Venezuela | Médicos y activistas venezolanos denunciaron la escasez de medicamentos para el tratamiento del Virus de VIH en el país, y advirtieron que la 
enfermedad puede volverse epidémica. 
Fuente: http://larazon.pe/2018/07/03/70-de-los-ninos-con-vih-no-son-atendidos/ 
 
Nuevo caso de poliomielitis detectado en Afganistán 
Afganistán  | Se detectó un nuevo caso de poliomielitis infecciosa en Afganistán, elevando a nueve el número de casos confirmados de poliovirus desde enero de 
este año, dijo el lunes el Ministerio de Salud Pública de Afganistán. "Recientemente se registró un nuevo caso de virus de la polio en la aldea de Pir Mohammad, 
distrito de Nad Ali, en la provincia sureña de Helmand", dijo el ministerio en un comunicado. 
Fuente: http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2018-07/02/content_54476316.htm 
 
Fiebre del valle de Rift llega al condado de Mandera 
Kenya | Un brote de fiebre del Valle del Rift ha afectado al condado de Mandera con la enfermedad reportada en el condado de Elwak Sub, donde dos casos que 
involucraron a una oveja y una cabra arrojaron resultados positivos para la enfermedad. 
Fuente: https://ntv.nation.co.ke/news/2720124-4641782-xwp958/index.html 
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