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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Palca tiene 92 % de niños menores de 3 años con anemia 
Huancavelica | Según información vertida por la Red de Salud de Huancavelica, en niños menores de tres meses, el distrito de Palca es uno de los que más 
preocupa por el alto índice que representa. Ellos indican que el 92 % de los menores de tres años tienen anemia, ello de una muestra de 171 niños que asisten a 
sus controles al centro de salud durante el 2018. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/triste-realidad-palca-tiene-92-de-ninos-menores-de-3-anos-con-anemia-831866/ 
 
Bomberos atienden un incendio tras explosión en la Clínica Ricardo Palma 
Ocho unidades del Cuerpo de Bomberos atienden en estos momentos un incendio reportado en la Clínica Ricardo Palma. 
Fuente: http://rpp.pe/lima/actualidad/bomberos-atienden-un-incendio-en-la-clinica-ricardo-palma-en-san-isidro-noticia-1138673 
 
Alerta epidemiológica en Cusco por aparición de virus Mayaro 
Cusco | La Dirección Regional de Salud Cusco (Diresa), dispuso alerta epidemiológica tras conocerse la existencia de más de 20 casos confirmados del virus 
Mayaro, en el distrito de Quellouno, provincia de La Convención. 
Feunte:  http://rpp.pe/peru/cusco/alerta-epidemiologica-en-cusco-por-aparicion-de-virus-mayaro-noticia-1138488 
 
Senamhi reporta temperatura de -16.7 °C en Chuapalca 
Tacna | El intenso temporal de nevadas que afecta a distintas localidades en la sierra tacneña han ocasionado la acumulación de nieve y el descenso de la 
temperatura hasta los -16.7°C, en la localidad de Chuapalca en la provincia de Tarata. 
Fuente: http://radiouno.pe/noticias/72620/senamhi-reporta-temperatura-167-c-chuapalca  
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 
Los casos de enfermedades de manos, pies y boca en Malasia superan los 35,000 
Malasia  |  Funcionarios de salud de Malasia informaron 3852 casos adicionales de fiebre aftosa durante la semana del 15 al 21 de julio, lo que da un total en el año 
de 35886 casos registrados. 
Fuente:   http://outbreaknewstoday.com/malaysia-hand-foot-mouth-disease-cases-top-35000-prompts-interagency-cooperation-76531/ 
 
Potencial para Salmonella en Pepperidge Farm Goldfish crackers 
EEUU | Pepperidge Farm se ha unido a una serie de otras compañías de alimentos e inició un retiro de producto (s) debido a suero de leche en polvo que puede 
estar contaminado con Salmonella. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/pepperidge-farm-goldfish-crackers-recalled-potential-salmonella-49955/ 
 
 
Ciudad de Sorocaba confirma la primera muerte de fiebre de las Montañas Rocosas 
Brasil |  Un hombre de 77 años de la ciudad de Sorocaba, en el estado de Sao Paulo, es la primera muerte confirmada por fiebre de las Montañas Rocosas (RMSF) 
este año. 
Fuente:  https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2018/07/21/prefeitura-de-sorocaba-confirma-primeira-morte-do-ano-por-febre-maculosa.ghtml 
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