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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 

A 37 se incrementaron las muertes por dengue en Piura 
 

PIURA  I   La Dirección Regional de Salud Piura informó este domingo que a 37 se incrementaron las muertes por dengue en lo que va del año. 
Los últimos tres casos corresponden a una mujer de 81 años, un hombre de 79 años y una paciente de 85, procedentes de la provincia de 
Morropón y Talara.   
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/a-37-se-incrementaron-las-muertes-por-dengue-en-piura-noticia-1058530   
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
 

 

GERESA intensifica vacunación contra neumonía por bajas temperaturas 
  

LAMBAYEQUE  I   Las bajas temperaturas han puesto en alerta a las autoridades de salud de Lambayeque ante el incremento de casos de 
neumonía en menores de dos años, que a la fecha llega a los 102, de los cuales dos fallecieron. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/actualidad/geresa-intensifica-vacunacion-contra-neumonia-por-bajas-temperaturas-noticia-1057856   
  

La noticia fue verificada por el Equipo Materno infantil y Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

NO CONCORDANTE: En lo que va del año hasta la SE 23, el departamento de Lambayeque ha notificado 144 episodios de neumonía en 

menores de 5 años, 32,4% menor a lo reportado en el 2016 (en el mismo periodo de tiempo). Asimismo, han reportado 02 defunciones en 

menores de 5 años (menores de un año). 

 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Tacna: Tarata registró otra vez temperatura más baja del país 
 

TACNA  I  El distrito de Tarata, en la región Tacna, nuevamente registró la temperatura más baja del día a nivel nacional con -16.9 grados 
celsius en la estación Chuapalca, reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- MINDEF). 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/tacna/tacna-tarata-registro-vez-temperatura-mas-baja-del-pais-435623 
 

Aumentan a 58 los puertos de la costa cerrados debido a la presencia de oleajes anómalos 
 

PIURA  I  La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra informó que a la fecha 58 puertos, caletas, terminales y muelles 
ubicados frente a la costa del país se encuentran cerrados debido a la presencia de oleajes anómalos de ligera a moderada intensidad. Entre los 
principales centros cerrados en la costa norte figuran los puertos de Bayóvar y Paita, además de las caletas Chullillaque, Matacaballo, 
Constante, Las Delicias, Parachique, Puerto Rico, Colán, Tierra Colorada, así como los terminales Multiboyas Paita y la Ensenada Sechura. 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/cierran-58-puertos-costa-debido-presencia-olajes-anomalos-435593 
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Lluvias y tormentas eléctricas afectan localidades de la selva norte 
 

LORETO  I  El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que existe "una muy alta probabilidad" de ocurrencia de lluvias 
de ligera a moderada intensidad con descargas eléctricas en zonas de la selva norte del país. El fenómeno climatológico se presentará hasta la 
medianoche en zonas de Loreto, Amazonas, San Martín y Ucayali, según el COEN 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/lluvias-tormentas-electricas-afectaran-localidades-selva-norte-435541 
 

Cuatro sismos se registran en Lima, Ica y Pucallpa 
 

LIMA  I  Cuatro sismos de regular intensidad se reportaron el domingo en localidades de Lima, Ica y Ucayali, pero no fueron sentidos por la 
población, informó esta mañana el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/cuatro-sismos-registran-lima-ica-pucallpa-435514 
 

Pronostican descenso de temperaturas en la selva en los próximos días 
 

UCAYALI  I  El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) informó que entre el lunes 19 y el viernes 23 de junio se presentará 
un cuarto friaje que afectará a las regiones de la selva. Afectan principalmente a las localidades ubicadas en Loreto, Ucayali y Madre de Dios. 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/pronostican-descenso-temperaturas-selva-proximos-dias-435504  
 

Vientos fuertes se incrementarán en la costa de Tacna a Lambayeque 
 

TACNA  I  Las previsiones aseguran que las ráfagas más intensas se registrarán en el sur y centro del litoral, con velocidades cercanas a los 45 
km/h en la costa de Ica, mientras que en los distritos cercanos a la zona de Lima se presentarán valores próximos a los 25km/h. Las provincias 
que se verán afectadas son Casma, Huarmey y Santa (Áncash), Camaná, Caravelí e Islay (Arequipa), Chincha, Ica, Nasca y Pisco (Ica), 
Ascope, Chepén, Pacasmayo, Trujillo y Virú (La Libertad), Chiclayo (Lambayeque), Cañete, Barranca, Huaral, Huaura y Lima (Lima), Ilo 
(Moquegua) así como Jorge Basadre y Tacna (Tacna). 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/vientos-fuertes-incrementaran-costa-tacna-lambayeque-435333 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Cientos de soldados turcos sufren intoxicación alimentaria 
 

TURQUIA   I  Un total de 590 soldados turcos de una misma brigada han sufrido una intoxicación alimentaria y 372 de ellos tuvieron que ser 
hospitalizados, informó hoy el ministro de Defensa del país euroasiático, Fikri Isik. Este es, en menos de un mes, el cuarto caso de 
envenenamiento alimentario en la Primera Brigada de Capacitación de Infantería en la provincia de Manisa. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/rep%C3%BAblica-dominicana-reporta-93-000-casos-conjuntivitis-a%C3%B1o-133600123.html 
 

Los muertos por el cólera en el Yemen alcanza los 1.100, según la OMS 
 

SUIZA   I  La epidemia de cólera en Yemen ha causado ya 1.100 muertos, mientras que los casos sospechosos de haber contraído la 
enfermedad ascienden a 158.960, informó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-muertos-por-colera-yemen-alcanza-los-1100-segun-oms-6113402 
 

Vacuna canadiense del ébola muestra resultados "muy positivos y prometedores" 
 

CANADA   I  Una vacuna contra el ébola desarrollada en Canadá ha mostrado resultados "muy positivos y prometedores" tras una prueba con 
40 individuos, según un estudio publicado hoy en la revista científica Canadian Medical Association Journal (CMAJ). 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/vacuna-canadiense-%C3%A9bola-muestra-resultados-positivos-prometedores-041300508.html 
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