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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

El 67% de casos de infecciones respiratorias afecta a menores de cuatro años 
 

LAMBAYEQUE  I  El último reporte de la Gerencia Regional de Salud revela que el 67% de los casos de Infecciones Respiratorias (IRAS) afecta 
a menores de cuatro años. De acuerdo al Boletín Epidemiológico en la Semana N° 28 – 2017 se notificaron solo 1 339 casos de IRAS y 46 de 
Asma.  
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/el-67-de-casos-de-infecciones-respiratorias-afecta-a-menores-de-cuatro-anos-noticia-1067573   
 

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

CONFIRMADO: La oficina de epidemiología de la GERESA Lambayeque informa que en lo que va del año hasta la SE 28-2017 se 

notificaron 51094 episodios de infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años, mientras que; en la SE 28-2017 se notificaron 1339 

episodios de IRA y 46 episodios de síndromes obstructivos bronquiales-asma (SOBA-asma). Asimismo, el 67% de las IRA corresponde al 

grupo de edad 1 a 4 años, seguido del grupo etario de 2 a 11 meses (30%). 

 
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   
 

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

CONFIRMADO: oficina de epidemiología de la DIRESA Ancash informa que el día 31/07/17, aproximadamente a las 15:30 horas, se 

produjo un choque frontal entre una minivan y vehículo particular a la altura del puente del rio Santa, en el kilómetro 449 de la carretera 

Panamericana Norte en el distrito de Guadalupito, provincia de Virú. Se registraron 2 fallecidos y 15 heridos, los cuales fueron referidos al 

Hospital La Caleta de Chimbote. 

 
Salud corta control vectorial contra el dengue por falta de presupuesto 

 

LAMBAYEQUE  I  El gerente regional de Salud en Lambayeque, Pedro Cruzado Puente, señaló que el programa para la lucha contra el dengue 
está en riesgo por la falta de presupuesto, lo que conllevó a cortar el control vectorial y a no contratar personal como son doctores, brigadistas y 
fumigadores. “Urgen cuatro millones de soles para retomar las acciones”, precisó. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1068224-salud-corta-control-vectorial-contra-el-dengue-por-falta-de-presupuesto 
 

Piura: Salud continúa campaña de abatización para frenar el dengue 
 

PIURA  I  Con el fin de frenar los casos de dengue, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Piura continúa con las labores de control focal 
en las zonas de mayor riesgo. Por ese motivo, el último fin de semana personal de esta institución abatizó (colocó una sustancia llamada abate 
para evitar la reproducción de los zancudos) más de tres mil viviendas en el distrito de Castilla. 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/piura/piura-salud-continua-campana-abatizacion-frenar-dengue-noticia-446534 
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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
 

Sismo de regular intensidad se registró en Caylloma 
 

AREQUIPA  I  Un sismo de regular intensidad se sintió a las 11:14 minutos de hoy martes en la provincia de Caylloma. No se reportan daños 
personales y tampoco materiales. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/arequipa/sismo-de-regular-intensidad-se-registro-en-caylloma-noticia-1067706 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Birmania eleva a 12 los muertos por el brote de gripe porcina 
 

BIRMANIA   I  Las autoridades de Birmania (Myanmar) elevaron a doce los muertos a causa del brote del virus H1N1 o fiebre porcina, que 
mantiene varias decenas de personas más ingresadas en hospitales, informó hoy la prensa estatal. 
 

Fuente: http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/internacional/272383/birmania-eleva-a-12-los-muertos-por-el-brote-de-gripe-porcina.html 
 

Guatemala detecta un brote de fiebre tifoidea con 47 casos 
 

GUATEMALA   I  La ministra de Salud de Guatemala, Lucrecia Hernández Mack, dijo hoy que se ha detectado un brote de fiebre tifoidea durante 
este mes en el departamento norteño de Petén donde, hasta el momento, se reportan 47 casos. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/guatemala-detecta-brote-fiebre-tifoidea-47-casos-234100878.html 
 

Filipinas, líder asiático en propagación del VIH, con 29 contagiados al día 
 

FILIPINAS   I  Filipinas ocupa el primer lugar de Asia en aumento de infecciones de VIH, divulgó hoy el Departamento de Sanidad de este país 
donde se han duplicado los portadores en los últimos seis años y cada día se contagian 29 personas. 
 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/filipinas-lider-asiatico-en-propagacion-del-vih-con-29-contagiados-al-dia/10004-3341324  
 

El virus del Zika puede contagiarse en monos por vía oral, según estudio 
 

ESTADOS UNIDOS   I  Científicos en Estados Unidos han observado que el virus del Zika puede contagiarse entre primates por vía oral, aunque 
el riesgo de transmisión a través de la saliva es bajo, según revela un estudio publicado hoy por la revista "Nature". 
 

Fuente: http://www.eldiario.es/sociedad/virus-Zika-puede-contagiarse-estudio_0_671233579.html 

 
Sanidad activa por tercera vez este verano la máxima alerta por calor en Madrid 
 

ESPAÑA   I  La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha activado este martes por tercera vez en lo que va de verano la 
alarma de nivel 2 por calor, la mayor de las previstas, por la expectativa de que aumenten las temperaturas esta semana, con máximas de 39,2 
grados para este viernes. 
 

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170801/sanidad-madrid-activa-por-tercera-vez-este-verano-la-maxima-alerta-por-calor-6201911 
 

Texas tiene tasa de mortalidad materna más alta de EEUU 
 

ESTADOS UNIDOS   I  A mediados del año pasado, la Universidad de Maryland publicó un estudio que encontró que Texas tiene la tasa de 
mortalidad materna más alta en Estados Unidos. Los legisladores de Texas pidieron el lunes que se realizaran nuevos esfuerzos para examinar 
por qué la tasa de mortalidad materna en el estado no sólo es la más alta en Estados Unidos, sino que es la más alta en el mundo desarrollado. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/texas-tiene-tasa-mortalidad-materna-m-alta-eeuu-210615740.html 
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