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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Este año detectaron veinte casos de gripe AH1N1 en Arequipa y Tacna 
Arequipa, Tacna | En lo que va del año, se han presentado 20 casos de gripe AH1N1 en las regiones de Tacna y Arequipa. Han muerto tres pacientes, una es 
arequipeña y dos de la región fronteriza. Los especialistas recomiendan vacunar a los niños menores de 6 años y a adultos mayores. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1272526-ano-detectaron-veinte-casos-gripe-ah1n1-arequipa-tacna 
 
Hay mil 500 casos de tuberculosis al año en La Libertad 
La Libertad | Al año se registran mil 500 casos de tuberculosis en La Libertad, afirmó el epidemiólogo del Hospital Belén de Trujillo, Pedro Díaz Camacho. Ante 
los casos de las profesoras de un jardín con esta enfermedad, el especialista recomendó a la Gerencia Regional de Salud transparentar el nivel de incidencia de 
tuberculosis así como implementar estrategias para la prevención de su contagio en las instituciones educativas. 
Fuente: http://rpp.pe/peru/la-libertad/hay-mil-500-casos-de-tuberculosis-al-ano-en-la-libertad-noticia-1134217 
 
Dirección de salud reporta primer caso de gripe AH1N1 en la ciudad de Puno 
Puno | Al presentarse bajas temperaturas en la región Puno, se reportó el primer caso de gripe AH1N1. Se trata de una mujer de 53 años, quien debido a su 
estado fue internada al hospital EsSalud en esta ciudad. 
Fuente:  http://rpp.pe/peru/puno/direccion-de-salud-reporta-primer-caso-de-gripe-ah1n1-en-la-ciudad-de-puno-noticia-1134156 
 
Se incrementa en 40 % mortalidad por neumonías 
Huánuco | Con la correspondiente vigilancia epidemiológica, la atención en puestos y centros de salud, jornadas de vacunación y entrega de medicamentos, la 
Dirección Regional de Salud (Diresa) enfrenta un incremento de 40 % en muertes por neumonía en niños menores de 5 años en la región, a consecuencia del 
cambio climático. La información la dio a conocer la directora regional de Salud Adjunta, María Salcedo de Jaime. 
Fuente:  http://www.ahora.com.pe/se-incrementa-en-40-mortalidad-por-neumonias/ 
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Confirman caso de malaria en Paraguay 
Paraguay | Alerta máxima. Paraguay, declarado este año país libre de casos autóctonos de malaria, activó su sistema de vigilancia epidemiológica tras registrarse 
un caso importado en un ciudadano procedente de África, 
Fuente: https://www.expreso.com.pe/especiales/confirman-caso-de-malaria-en-paraguay/ 
 
Las Vegas: Norovirus en Westgate Resort & Casino 
El Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD) está investigando un brote sospechoso de norovirus entre los empleados e invitados del Westgate Las Vegas 
Resort & Casino. La prensa local informa que casi 20 personas han enfermado. 
 Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/las-vegas-suspect-norovirus-illnesses-at-westgate-resort-casino-investigated-77873/ 
 
Agente neurotóxico Novichok  confirmado como causa de enfermedades en Amesbury 
Reino Unido | En un informe  de seguimiento, la Red de Vigilancia del Terrorismo ha confirmado que las dos personas que se enfermaron en Amesbury han estado 
expuestas al agente nervioso Novichok. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/novichok-confirmed-cause-illnesses-amesbury-60024/ 
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