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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. 
 

 

A la fecha se reportaron 25 casos de Zika en la región Piura 
  

PIURA  I   En lo que va del año se reportaron 25 casos de Zika en la región Piura, de los cuales tres fueron confirmados. El último caso fue un 
joven ingeniero, procedente de Ica, quien trabaja actualmente en la provincia de Talara.  
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/a-la-fecha-se-reportaron-25-casos-de-zika-en-la-region-piura-noticia-1058777  
  

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

NO CONCORDANTE: La Dirección de Epidemiología de la DIRESA Piura  informa que a la SE 23 se han notificado 3 casos confirmados de 

zika (procedentes de los distritos de: Piura, Tambo Grande y Pariñas)  y 27 casos sospechosos. El último caso confirmado corresponde a un 

paciente varón de 35 años de edad, quien es ingeniero topógrafo que trabaja en la refinería de Talara 8. 

 

Continúa el dengue en siete zonas de Piura 
 

PIURA  I   En siete zonas de la región de Piura continúa el brote de dengue, aunque existe un descenso de casos, señaló el director de 
Inteligencia Sanitaria, Edward Pozo. Los lugares en donde persiste el brote son Piura, la cual tiene la mayor parte de casos con 14 mil 051 
afectados; Castilla, seis mil 175; Sullana, cinco mil 310; Veintiséis de Octubre, cuatro mil 216; Tambogrande, mil 389; Talara, mil 364 y 
Catacaos, mil 282 casos de dengue. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/continua-rebrote-de-dengue-en-siete-zonas-de-piura-noticia-1058780   
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
Salud en alerta por acciones paralizadas contra el dengue en Tumán 
 

LAMBAYEQUE  I   Precisó que actualmente son 200 personas las que no vienen cumpliendo sus acciones al 100% contra el dengue, debido a 
las restricciones que contempla el estado de emergencia. Y lo más probables es que en los próximos días el hospital que se habilito en este 
lugar, sea cerrado porque la gente ya no llega a atenderse. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/salud-en-alerta-por-acciones-paralizadas-contra-el-dengue-en-tuman-noticia-1058773 
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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Familias de Conduriri viven a 15 grados bajo cero 
 

PUNO  I  Conduriri es uno de los cinco distritos que conforman la provincia de El Collao en la región Puno. RPP Noticias llegó hasta este lugar, 
donde las familias viven a tres mil metros de altura y soportan una temperatura de 15 grados bajo cero. 
 

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

Moquegua: Por contaminación de río declaran 60 días de emergencia 
 
MOQUEGUA  I  Por acontecimiento catastrófico en el río Coralaque, los anexos de Pachas (Chojata) y Huarina (Matalaque), fueron declarados 
en situación de emergencia por el Consejo Regional de Moquegua. Durante 60 días regirá esta disposición, mientras que la gerencia de 
Recursos naturales y los gobiernos locales realicen acciones para atender a las poblaciones afectadas. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/contaminacion-del-rio-coralaque-declaran-situacion-emergencia-por-60-dias-756985/ 

 
Veintitrés personas murieron en el sur por los desastres naturales 
 

AREQUIPA  I  Entre diciembre del 2016 y mayo de este año se han reportado 23 fallecidos por los desastres naturales en las regiones Arequipa, 
Moquegua, Tacna y Puno, conforme a lo que se detalla en la evaluación de daños al 95 por ciento a nivel nacional, realizado por el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI). La lista pone a la cabeza a Arequipa, donde hubo 17 fallecidos, le sigue Puno con 4, Moquegua con 1 y 
Tacna también con 1, indica el monitoreo actualizado al pasado 15 de junio hasta las 15:00 horas y divulgado por el Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN). 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/23-personas-murieron-en-el-sur-por-los-desastres-naturales-756802/ 
 

Sismo de considerable magnitud remece Arequipa 
 

AREQUIPA  I  Un sismo de 3.2 grados se registró esta noche en Arequipa. El epicentro fue localizado a tan solo 8 kilómetros de profundidad en 
el distrito de Maca en la provincia de Caylloma. Hasta el momento no se ha reportado daños personales ni materiales. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/sismo-de-considerable-magnitud-remece-arequipa-756936/ 
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Aumentan a 17 los casos de polio confirmados en Siria  
 

SIRIA   I  La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy que el número de casos confirmados de poliomielitis de origen vacunal en la 
provincia siria de Deir al Zur (noreste del país), asciende a 17, de un total de 65 niños que padecen flacidez muscular aguda. Todos los casos a 
excepción de uno se dieron en el distrito de Mayadeen, en la provincia de Deir al Zur, y uno en la Raqqa, ambas zonas controladas por el grupo 
yihadista Estado Islámico (EI) y que en la actualidad es prácticamente inaccesible para la entrada de asistencia humanitaria. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/aumentan-17-casos-polio-confirmados-siria-130800009.html 
 

Los muertos por el cólera en el Yemen suben a 1.146  
 

YEMEN   I  El número de víctimas de la epidemia de cólera en el Yemen alcanzó los 1.146 muertos, mientras que los casos sospechosos de 
haber contraído la enfermedad ascendieron hasta los 166.976, informó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las regiones más 
afectadas, que concentran el 49,3 % de los casos, son Saná, las provincias costeras de Al Hudaidah y Hayah, ambas en la costa oeste, y 
Amram, al norte de la capital. 
 

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-muertos-por-colera-yemen-suben-1146-6116272  
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Autoridades sanitarias EEUU estudian efectos de zika en menores de Guatemala  
 
GUATEMALA   I  Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos indicaron hoy que están llevando a cabo un estudio en Guatemala 
para determinar los efectos del virus del Zika en bebés y niños pequeños afectados por la enfermedad. Esta investigación "va a ayudar a 
proveer un diagnóstico temprano del zika a familias en esta área rural de Guatemala, mientras nos ayuda a descubrir si este virus puede 
interferir con el desarrollo normal de los niños pequeños"… 
 

Fuente:https://www.terra.cl/vidayestilo/salud/autoridades-sanitarias-eeuu-estudian-efectos-de-zika-en-menores-de-
guatemala,c074e3b6f84454e09e7181d2f9f734d6rofvy8in.html 
 

Varios bañistas tuvieron que ser hospitalizados por las mordeduras de víboras en dunas de playas de Ferrol  
 

ESPAÑA   I  Varios bañistas tuvieron que ser atendidos de mordeduras de víboras en las playas de  Ferrol. Fuentes hospitalarias explican que 
en estos casos se observa al paciente para acotar el tipo de medicamento en función de la gravedad de la mordedura. Aún no han podido 
contabilizar el número de accidentes causados por culebras el pasado fin de semana. 
 

Fuente:http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2017/06/20/varios-banistas-hospitalizados-mordeduras-viboras-dunas-playas-
ferrol/0003_201706G20P12996.htm  
 

 


