
C.T.: 631 4500 

Fax: Anexo 101 / 140 

Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

 

www.dge.gob.pe 
  

 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Piura: aumenta a 41 la cifra de muertos por dengue 
 

PIURA  I  La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura confirmó esta mañana tres muertes adicionales por esta enfermedad, con lo cual la 
cifra de víctimas subió a 41 en lo que va del año. En esta región se han reportado 44 mil 941 casos. 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/piura/piura-aumenta-41-cifra-muertos-dengue-noticia-445083  
  

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
 

Sismo de 5.2 se registró en distrito de Contamana 
 

LORETO  I  Un sismo de 5.2 grados de magnitud se registró en la provincia loretana de Ucayali, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) 
mediante un reporte. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/loreto/sismo-de-52-se-registro-en-distrito-de-contamana-noticia-1066652 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Grupo especializado investiga muerte de bebés prematuros en hospital mexicano 
 

MEXICO   I  Un grupo especializado investigará la muerte de ocho bebés prematuros en un hospital del estado Sinaloa, en el norte de México, 
informó hoy la Secretaría de Salud. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/grupo-especializado-investiga-muerte-beb%C3%A9s-prematuros-hospital-mexicano-184000508.html 
 

Decenas de obreras se intoxican con químico en fábrica del norte dominicano 
 

REPUBLICA DOMINICANA   I  Decenas de obreras resultaron intoxicadas hoy en una fábrica para la elaboración de tabaco de la ciudad 
dominicana de Moca (norte), debido a los efectos de una sustancia química utilizada para fumigar, según informó el Ministerio de Salud Pública. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/decenas-obreras-intoxican-qu%C3%ADmico-f%C3%A1brica-norte-dominicano-232500944.html 
 

Sri Lanka intensifica la campaña contra el dengue al superarse los 300 muertos 
 

SRI LANKA   I  El Gobierno de Sri Lanka ha intensificado los esfuerzos para controlar una de las peores epidemias de dengue de su historia y ha 
comenzado a colaborar con la Sociedad de la Cruz Roja, que ha desplegado a cientos de voluntarios al alcanzarse hoy los 300 muertos por la 
enfermedad. 
 

Fuente: http://www.eldiario.es/sociedad/Sri-Lanka-intensifica-campana-superarse_0_668783698.html 
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Leve caída de vacunación contra sarampión triplicaría infecciones en niños de Estados Unidos 
 

ESTADOS UNIDOS   I  Apenas una disminución del 5 por ciento de las tasas de vacunación contra el sarampión triplicaría la cantidad de niños 
que se infectarían en Estados Unidos, de acuerdo con un nuevo estudio.. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/leve-ca%C3%ADda-vacunaci%C3%B3n-contra-sarampi%C3%B3n-triplicar%C3%ADa-infecciones-en-140000644.html 

 

 


