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Declaran alerta epidemiológica en todo el país por caso de sarampión 
Perú | El Ministerio de Salud (Minsa) declaró la alerta sanitaria a nivel nacional por un caso importado confirmado de sarampión en un menor, reportado a fines 
del mes de junio. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/declaran-alerta-epidemiologica-pais-caso-sarampion-noticia-535252 
            https://peru21.pe/peru/alerta-epidemiologica-caso-sarampion-importado-414090 

La noticia fue verificada por el equipo alerta concluyendo en: 

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades emitió la Alerta Epidemiológica AE–CDC N° 008-2018, donde informa a 

los servicios de salud del país públicos y privados sobre el alto riesgo de transmisión de sarampión en el Perú ante notificación de un nuevo caso 

importado de sarampión, el cual se encuentra en investigación. 

 
Huaraz: médicos demandan nuevo lote de Oseltamivir para casos de influenza 
Ancash | Ante el incremento de los casos de influenza que se presentan en el hospital de Huaraz (región Áncash), un grupo de médicos y enfermeras hicieron un 
llamado público para que las autoridades competentes del Ministerio de Salud, de la Dirección Regional de Salud y del mismo nosocomio, pongan mayor 
atención y realicen esfuerzos conjuntos para hacer frente a esta problemática. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1276444-huaraz-medicos-demandan-nuevo-lote-oseltamivir-casos-influenza 

 
27 casos de gripe AH1N1 se registraron en Arequipa 
Arequipa | En lo que va del año, tres personas murieron debido a la influenza AH1N1 y otras 27 presentaron el mismo virus, indicó el jefe del área de 
Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, Jorge Velarde. Además de estos casos, hay otros nueve por ser confirmados. La gerencia de Salud envió 
muestras de sangre a Lima para que allí se confirme el mal. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1276676-27-casos-gripe-ah1n1-registraron-arequipa 
 
Salud reporta rebrote de dengue en Caravelí e Islay 
Arequipa | La Gerencia Regional de Salud detectó un rebrote de mosquitos del dengue en las provincias de Caravelí e Islay. Para contener una posible epidemia, 
se inició una campaña de eliminación con larvicidas. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1276670-salud-reporta-rebrote-dengue-caraveli-e-islay 
 
Se reportan 43 mil 19 casos de infecciones respiratorias en la región 
Junín | En la última semana, la Dirección Regional de Salud (Diresa) ha reportado al menos 43 mil 19 casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en lo que 
va del año. Así lo dio a conocer el área de epidemiología 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/se-reportan-43-mil-19-casos-de-infecciones-respiratorias-en-la-region-829619/ 
 
Atienden reporte de notificación de enfermedades en aves 
Ucayali | Frente a la notificación de posible ocurrencia de bronquitis infecciosa aviar, el Ministerio de Agricultura y Riego a través del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (Senasa), realizó la evaluación de aves y colectó muestras para confirmar o descartar la presencia de la enfermedad en el Caserío Nuevo San Jorge, 
distrito de Campo Verde, región Ucayali. 
Fuente:  http://www.inforegion.pe/252277/ucayali-atienden-reporte-de-notificacion-de-enfermedades-en-aves/ 
 
Sismo se registró esta noche en Cañete 
Lima | Un sismo de 3.7 grados en escala de Richter se sintió esta noche en Cañete, en el sur de Lima, según reportó el Instituto Geofísico del Perú. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/sismo-se-registro-esta-noche-en-canete-829647/ 
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Enfermedad de Newcastle en California: se reportaron más casos  
Estados Unidos |   El Departamento de Alimentos y Agricultura de California informa que se han presentado más casos de la enfermedad de Newcastle en aves de 
patio en el sur de California. Esto eleva el total a 43 casos confirmados desde mayo en tres condados: San Bernardino (40), Riverside (2) y Los Ángeles (1). 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/newcastle-disease-california-cases-reported-quarantine-imposed-san-bernardino-county-riverside-county-44041/ 
 
Brote de sarampión en Inglaterra, ahora son más de 750 casos 
Inglaterra | Los funcionarios de salud en Inglaterra informan más casos de sarampión en el brote actual, 170 casos adicionales en las últimas cinco semanas. 
Esto trae un total de 757 casos de sarampión confirmados en laboratorio en Inglaterra desde el comienzo del año. Esto incluye 268 casos en Londres. Además, el 
Sudeste (161), Sudoeste (118), West Midlands (85) y Yorkshire y Humberside (73) informaron la mayoría de los casos. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/measles-outbreak-tally-england-now-750/ 
 
Tularemia: caso humano informado en el condado de Larimer 
Las autoridades de salud del condado de Larimer confirmaron el primer caso humano de tularemia en un residente del condado. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/tularemia-human-case-reported-larimer-county-co-35415/ 
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