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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Senamhi alerta: Peligroso nivel de radiación ultravioleta del verano 2019 
Perú |  En las regiones de la costa, la radiación UV-B viene oscilando entre 6 y 10, considerado como niveles alto y muy alto, mientras que en la región andina, 
los niveles de radiación UV-B fluctúan entre 12 y 18, catalogados como extremadamente alto. 
Fuente:  https://www.expreso.com.pe/actualidad/senamhi-alerta-peligroso-nivel-de-radiacion-ultravioleta-del-verano-2019/ 
 
Confirman primer caso de malaria 
Ancash | La Red de Salud Pacífico Sur confirmó el primer caso importado de malaria, en el distrito de Nuevo Chimbote, en un adulto joven, proveniente de 
Venezuela. La jefa de Epidemiologia de dicha institución, Karina Vargas Quispe, explicó que no se cuenta con casos reportados de dicha enfermedad desde el 
2014. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/confirman-primer-caso-de-malaria-863691/ 
 
Alerta roja por posibles desbordes de ríos en la Selva Central 
Perú |  Ante las últimas lluvias torrenciales que cayeron en la Selva Central, diversos riachuelos que vierten sus aguas hacia los ríos, incrementaron su caudal y 
con ello aumentaron el volumen de estos, este fenómeno natural, ha comenzado a despertar las alarmas de todos los pobladores que se encuentran viviendo a 
inmediaciones de las orillas. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/alerta-roja-por-posibles-desbordes-de-rios-en-la-selva-central-fotos-863521/ 
 
Salud aún no diseña el plan de lucha contra el dengue por falta de dinero 
Lambayeque |  La Gerencia Regional de Salud de Lambayeque aún no ha planificado las actividades preventivas para la lucha frontal contra el dengue, por falta de 
recursos económicos y un sinceramiento en la contratación de especialistas y profesionales del sector, informó la gerente de este sector, Dra. María Esther 
Collantes. 
Fuente:  https://rpp.pe/peru/lambayeque/lambayeque-salud-aun-no-disena-el-plan-de-lucha-contra-el-dengue-por-falta-de-dinero-noticia-1174050 
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Hay 24 contagiados por hantavirus 
Argentina | Hasta ahora son 24 los casos confirmados de la enfermedad, seis de ellos fatales. La mujer de nacionalidad chilena que contrajo hantavirus en Epuyén 
se encuentra en grave estado internada en un centro asistencial de Puerto Montt. Así lo confirmó hoy el jefe encargado de Epidemiología de la Región de los 
Lagos. 
Fuente: https://www.clarin.com/sociedad/hantavirus-grave-chilena-contagio-epuyen_0_iUcNCbrFg.html 
 
Norovirus en Michigan 
Estados Unidos | Los funcionarios de salud del estado de Michigan están reportando un aumento en la actividad del norovirus y están instando a los residentes a 
tomar precauciones para mantenerse saludables. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/norovirus-activity-michigan-residents-urged-take-precautions-53685/ 
 
Murió a causa de una infección producida por bacteria que contrajo tras bañarse en el mar 
Uruguay |  Una salida a la playa que terminó en muerte. Un hombre de 50 años falleció a causa de una infección provocada por una bacteria que contrajo tras 
bañarse en una playa de Uruguay. Así lo confirmó el Ministerio de Salud Pública (MSP) de ese país, que detalló que se trata de Vibrio vulnificus, bacteria que 
ingresa al organismo a través del consumo de productos marinos mal cocidos (o crudos) o por entrar al mar con heridas abiertas. 
Fuente:  https://larepublica.pe/mundo/1390919-murio-causa-infeccion-producida-bacteria-contrajo-banarse-mar-uruguay-vibrio-vulnificus 
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