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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
ANA declara en emergencia el río Moche afectado por relaves 
La Libertad | La Autoridad Nacional del Agua (ANA) declaró el estado de emergencia de recursos hídricos por sesenta días por inminente riesgo de afectación de 
la calidad del agua del río Moche, donde operaba la minera Quiruvilca. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1275977-ana-declara-emergencia-rio-moche-afectado-relaves-mineros 
 
Virus del AH1N1 cobra la vida de un ayacuchano a consecuencia de las bajas temperaturas 
Ayacucho | La temible influenza AH1N1 cobró su primera víctima en la región Ayacucho a consecuencia de la temporada de las bajas temperaturas. Se trata de 
un adulto mayor Germán H.T., de 65 años de edad, ingresó de emergencia del Hospital Regional de Ayacucho (HRA) el miércoles 27 de junio del presente año 
con un diagnóstico de Neumonía Adquirida en la Comunidad Grave. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/virus-del-ah1n1-cobra-la-vida-de-un-ayacuchano-consecuencia-de-las-bajas-temperaturas-829461/ 
             http://www.jornada.com.pe/policial/12864-hombre-muere-en-el-hospital-a-causa-de-la-gripe-ah1n1 
 
Familiares de Paciente Atendido en Chepén Aseguran que Falleció Víctima de Influenza 
La Libertad | El domingo en noche, en Trujillo, falleció víctima de influenza, una persona que vivía en San Miguel (Cajamarca), cayó en cama con las 
características de un cuadro gripal que atribuyó al fuerte frío que se presenta este año, así como a las variaciones climáticas. 
Fuente: https://undiario.pe/2018/07/11/familiares-de-paciente-atendido-en-chepen-aseguran-que-fallecio-victima-de-influenza 
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Aumento de la incidencia de los casos de sarampión 
Rusia |  Se alerta al personal de salud  en cuanto al sarampión, particularmente en las personas que retornen de las áreas en problemas en Europa, tales como 
Italia, Francia, Grecia, Rumanía y Rusia. Se han registrado cerca de 600 casos de sarampión en Inglaterra este año - más que a lo largo de todo el año 2017 - y la 
mayoría adquirieron la enfermedad fuera del país 
Fuente: https://www.thetimes.co.uk/article/dr-mark-porter-measles-is-on-the-rise-and-youre-more-likely-to-catch-it-on-holiday-njndhfhtw 
 
Wisconsin informa la primera muerte por fiebre de las Montañas Rocosas 
Los funcionarios de salud del estado de Wisconsin y el Departamento de Salud del condado de La Crosse anunciaron la primera muerte documentada por la fiebre 
maculosa de las Montañas Rocosas (RMSF) en el estado. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/wisconsin-reports-1st-documented-rocky-mountain-spotted-fever-death-98974/ 
 
Incremento de casos de Campylobacter en Nelson Marlborough 
Nueva Zelanda | Los funcionarios de Nelson Marlborough informaron un aumento en los casos de campilobacteriosis. Se han notificado 24 casos en las últimas 
cuatro semanas, en comparación al rango de 6 a 16 casos en el mismo período en los últimos cinco años. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/new-zealand-campylobacter-cases-increase-nelson-marlborough-74619/ 
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