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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   
 

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

NO CONCORDANTE: En lo que va del año hasta la SE 24, la DIRESA Piura notificó 37 defunciones confirmadas por dengue, las tres últimas 

defunciones corresponden a dos varones y una mujer con edades de 70, 21 y 81 años, procedentes de los distritos de Bellavista, La Matanza 

y Castilla, que fallecieron el 04/06/17, 31/05/17 y 28/05/17, respectivamente. 

 

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   
 

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

CONFIRMADO: La DIRESA Piura informa que en las últimas 6 semanas se observa un descenso en los casos  de dengue, desde el  pico 

máximo de casos alcanzado en la  SE 18 donde se llegó a notificar 5700 casos, posteriormente los casos han ido disminuyendo y en la última 

semana (SE 24) se han notificado 628 casos. Siendo siete los distritos que notifican el mayor número de casos: Piura (14603), Castilla (6378), 

Sullana (5533), Veintiséis de Octubre (4326), Tambo Grande (1437), Pariñas (1388) y Catacaos (1330). 

 

Veintidós mil canes callejeros en la región ponen en riesgo a transeúntes 
 

JUNIN  I   Unos 150 mil canes de la región han sido vacunados contra la rabia en diferentes campañas, pero de acuerdo a la estadística de la 
Dirección Regional de Salud (Diresa), hay un 15% (22 mil) declarados como callejeros. En lo que va del año se han registrado 2 mil 200 casos 
de mordeduras, 30% son graves. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/22-mil-canes-callejeros-en-la-region-ponen-en-riesgo-a-transeuntes-757205/ 
 

Más de 20 mil niños serán vacunados contra la neumonía 
 

LAMBAYEQUE  I   El titular del sector, Pedro Cruzado Puente manifestó que el objetivo del plan regional es inmunizar al 90 % de la población 
vulnerable en esta temporada de bajas temperaturas. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/mas-de-20-mil-ninos-seran-vacunados-contra-la-neunomia-noticia-1058910 
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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

SENAMHI: invierno traerá temperaturas que están dentro de lo normal 
 

LIMA  I  La estación de invierno se inició oficialmente el martes a las 11:24 p.m. y, según estimaciones del Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología (Senamhi), la temporada presentará en los próximos tres meses temperaturas entre normales y ligeramente bajas, sin situaciones 
extremas. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/887976-senamhi-invierno-traera-temperaturas-que-estan-dentro-de-lo-normal 
 

INDECI ampliará emergencia en regiones norteñas afectadas por 'El Niño Costero' 
 

MOQUEGUA  I  El próximo 4 de julio, vence la segunda ampliación del estado de emergencia por lluvias, inundaciones y desbordes de los ríos 
en la zona norte del país. El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Luís Alfonso Zuazo Mantilla, informó que a más tardar, el 
próximo miércoles estará ingresando al Consejo de Ministros la documentación necesaria para “prolongar” el periodo de emergencia por las 
afectaciones dejadas por El Niño Costero en el norte del país. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/indeci-ampliara-emergencia-en-regiones-nortenas-afectadas-por-el-nino-costero-noticia-1059030 
 

El frío desciende hasta 9.4 grados bajo cero en la región Junín 
 

JUNIN  I  La región Junín se encuentra en la etapa más cruda del frío. Y es que las heladas han generado que la temperatura descienda hasta 
9.4 grados Celcius bajo cero, según registro del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).  
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/el-frio-desciende-hasta-9-4-grados-bajo-cero-en-la-region-junin-757201/  
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Invertirán más de 130 millones de dólares en Argentina para el desarrollo de una vacuna contra el zika 
 

ARGENTINA   I  Empresas del sector salud invertirán en la Argentina más de 130 millones de dólares para el desarrollo de una vacuna contra el 
zika y en la instalación de una nueva planta de producción de estas vacunas, con lo que el país "queda a la vanguardia en la investigación 
contra esta enfermedad", afirmaron autoridades nacionales. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/invertir%C3%A1n-130-millones-d%C3%B3lares-argentina-212600222.html 
 

Casi 1,3 millones de personas en EEUU necesitaron ayuda médica por opioides 
 

ESTADOS UNIDOS   I  Casi 1,3 millones de estadounidenses necesitaron atención médica por problemas vinculados a los opioides en un año, 
según un estudio publicado hoy por la gubernamental Agencia para la Investigación y Calidad de la Salud (AHRQ). Según los últimos datos 
oficiales disponibles del informe, relativos a 2014, la epidemia de opioides en todo el país, con más de 320 millones de habitantes, llevó a 1,27 
millones a las salas de emergencias o a permanecer hospitalizados ese año. 
 

Fuente: http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/salud/267105/casi-13-millones-de-personas-en-eeuu-necesitaron-ayuda-medica-por-opioides.html  
 

Los hospitales gallegos tratan 230 casos de ELA, según un estudio 
 

ESPAÑA   I  La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente, tras las de alzhéimer y 
párkinson. El estudio epidemiológico Revela, patrocinado por la Fundación Francisco Luzón, detectó 230 pacientes tratados en los diversos 
hospitales gallegos. 
 

Fuente: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2017/06/21/hospitales-gallegos-tratan-230-casos-segun-estudio/0003_201706G21P28998.htm 
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