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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  
 

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

CONFIRMADO: En lo que va del año hasta la SE 29 la DIRESA Piura ha notificado 41 defunciones por dengue, los 3 últimos casos 

fallecieron los días 13/05/17, 12 y 13/06/17, respectivamente y proceden a los distritos de Piura (2) y Catacaos (1). Hasta la SE 29 se tiene 

un total de  45 694 casos de dengue de los cuales 10426 son confirmados y 35268 probables 

 
Un muerto y 16 heridos deja choque en vía Panamericana 

 

ANCASH  I  El choque ocurrido en el puente del río Santa, kilómetro 449 de la carretera Panamericana Norte, dejó como saldo una joven 
fallecida y 16 heridos. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1067739-un-muerto-y-16-heridos-deja-choque-en-via-panamericana   
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
Desparasitaron a más de 133 mil personas en Lambayeque 

 

LAMBAYEQUE  I  Culminó la primera etapa de la campaña de desparasitación en la región Lambayeque, y se logró atender a 133 mil 359 
personas entre niños de dos años hasta mayores de 60. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/desparasitaron-a-mas-de-133-mil-personas-en-lambayeque-noticia-1067479 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
 

Dos sismos se registraron en Huánuco y Arequipa por la madrugada 
 

HUANUCO  I  Dos sismos se registraron esta madrugada en dos ciudades del Perú, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página 
web. No se han registrado daños a causa de los movimientos telúricos. 
 

Fuente: http://rpp.pe/mundo/actualidad/dos-sismos-se-registraron-en-huanuco-y-arequipa-por-la-madrugada-noticia-1067438 

 
Senamhi: agosto registrará brillo solar durante las tardes 

 

LIMA  I  Mañanas con cielo cubierto, brillo solar a partir del mediodía y anocheceres nublados y fríos, así serán los días de agosto, según el 
pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/ciudad/senamhi-agosto-registrara-brillo-solar-durante-las-tardes-764933/ 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Suben a diez los muertos por un brote de gripe porcina en Birmania 
 

BIRMANIA   I  Las autoridades de Birmania (Myanmar) elevaron a diez los muertos a causa de un brote del virus H1N1, llamada fiebre porcina, 
que ha llevado al país a pedir ayuda a la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó hoy la prensa estatal. 
 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/suben-a-diez-los-muertos-por-un-brote-de-gripe-porcina-en-birmania/10004-3340129 
 

Presencia de bacteria chlamydia aumenta 10 veces la posibilidad de abortos 
 

MEXICO   I  La presencia de la bacteria chlamydia puede incrementar hasta 10 veces la posibilidad de sufrir un aborto, según una investigación 
del académico en biomedicina Alejandro Rosas Cabral. 
 

Fuente: http://www.hoylosangeles.com/efe-3340750-13236056-20170731-story.html 
 

Consideran "apresurada" información sobre caso de lepra en el sur de Chile 
 

CHILE   I  El Ministerio de Salud de Chile consideró hoy "apresurada" una información sobre un haitiano afectado de lepra en sur del país y 
subrayó que se trata solo de un caso "sospechoso", que está bajo tratamiento. Después de someterlo a análisis, el director del Servicio de Salud 
de Valdivia, Patricio Rosas, dijo a radio Bío Bío que se trataba del "primer caso de lepra en Chile continental", precisando que la enfermedad es 
de baja peligrosidad y solo se contagia quien pasa un extenso período con alguien que la padezca. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/consideran-apresurada-informaci%C3%B3n-caso-lepra-sur-chile-174700789.html 
 

Descubren primer tratamiento específico para combatir el virus hanta 
 

CHILE   I  Un grupo de científicos de la universidad chilena de Concepción ha descubierto el primer tratamiento específico para combatir el virus 
hanta, una afección que transmiten a los seres humanos los ratones colilargos y que puede llegar a ser mortal. 
 

Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/descubren-primer-tratamiento-especifico-para-combatir-el-virus-hanta/ 
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