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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Médico fallece tras contagiarse de la gripe AH1N1 
Arequipa | Un hombre de 50 años, médico del Ministerio de Salud, falleció esta mañana a causa de la gripe AH1N1 en Arequipa. Así lo confirmó el jefe del Área 
de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, Jorge Velarde. 

Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/arequipa-medico-fallece-tras-contagiarse-de-la-gripe-ah1n1/ 
 
Neumonía por bajas temperaturas ya mató a 85 personas  
Cusco |  En lo que va del año se han reportado 85 defunciones por neumonía, cifra superior a la registrada el año pasado. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/neumonia-ya-mato-85-personas-en-cusco-832223/ 
 
Trece niños murieron por neumonía en Puno 
Puno |  La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno informó que 13 niños de esa región han fallecido, en lo que va del año, debido a la neumonía. De ellos, 
tres murieron en un establecimiento de salud y diez en sus viviendas. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/puno/trece-ninos-murieron-neumonia-puno-noticia-540126 
 
Hospital La Caleta atiende 82 pacientes con TBC y 489 con VIH-Sida 
Ancash | El hospital La Caleta de Chimbote viene atendiendo en lo que va del año 82 casos de pacientes con tuberculosis y 489 enfermos de VIH-Sida. Si bien 
es cierto la mayoría de pacientes cuentan con Servicio Integral de Salud (SIS), no todos los servicios son coberturados. 
Fuente: http://chimbotenlinea.com/locales/25/07/2018/chimbote-hospital-la-caleta-atiende-82-pacientes-con-tbc-y-489-con-vih-sida 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Los Santos: tercera muerte por virus hanta en lo que va de 2018 
Panamá | Autoridades de salud de Los Santos reportaron la tarde de este miércoles, la tercera defunción por virus hanta en esta provincia en el 2018. El 
coordinador regional de epidemiología de la región de salud de Los Santos, dijo que se trata de una paciente de 64 años de edad, oriunda del corregimiento de 
Lajamina, distrito de Pocrí. 
Fuente:  https://www.prensa.com/provincias/Santos-tercera-muerte-virus-hanta_0_5084491530.html 
 
Ascienden a 31 los casos de encefalitis japonesa en Taiwán  
Taiwán | Cinco personas en Taiwán fueron diagnosticadas recientemente con encefalitis japonesa, lo que suma un total de 31 casos, reportó el Centro para el 
Control de Enfermedades (CDC). 
Fuente:  http://focustaiwan.tw/news/asoc/201807240020.aspx 
 
Casos de Fiebre de Tsutsumagushi  
India | Se notificaron casos recientes de  fiebre de Tsutsumagushi con la muerte de una persona en la aldea de Pangzawl, en el distrito de Lunglei, al sur de 
Mizoram, a principios de julio, y otros dos en la aldea de Sawleng, en el distrito de Aizawl, recientemente. Funcionarios del departamento de salud estatal dijeron 
que al menos otras 20 personas están sufriendo la enfermedad en este momento en la aldea de Sawleng. 
Fuente:  https://www.telegraphindia.com/states/north-east/3-more-scrub-typhus-deaths-247402 
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