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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Puno: hasta la fecha se han presentado 20 casos de muertes maternas en la región 

 

PUNO  I  Hasta la fecha se han presentado 20 casos de muertes maternas en la región de Puno, informó, el titular de la Dirección Regional de 
Salud (Diresa) Puno, Rolando Montes De Oca Velasco. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/puno/puno-hasta-la-fecha-se-han-presentado-20-casos-de-muertes-maternas-en-la-region-765540/ 
 

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

NO CONCORDANTE: En lo que va del año hasta la SE 30 se han notificado 20 muertes maternas, el último caso fue reportado el 12/07/17. 

Asimismo, el 75% de las muertes han sido por causas directas, 20% indirectas y 5% incidentales (accidente de tránsito – politraumatizada). 

De los casos de muertes maternas directas (15): 6 han sido de causa hemorrágica, 7 por enfermedad hipertensiva del embarazo y 2 por 

sepsis. Por el lugar de fallecimiento, 12 fallecieron en EESS, 6 en domicilio y 2 en el trayecto. 

 
Yurimaguas: otro niño muere en el hospital Santa Gema 

 

LORETO  I  Un menor de dos meses del servicio de pediatría murió hoy en el hospital Santa Gema de Yurimaguas al presentar los mismos 
síntomas del pequeño que días atrás muriese. Hasta el momento, la información sobre este nuevo deceso es restringida. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/ciudad/yurimaguas-otro-nino-muere-en-el-hospital-santa-gema-765619/ 
 

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

INVESTIGACION: La oficina de epidemiología del hospital de Yurimaguas informa que el día 02/08/17 fallece menor de 2 meses de sexo 

femenino, procedente del distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas en el hospital de Yurimaguas, el diagnóstico de fallecimiento 

seria meningoencefalitis bacteriana. El caso se encuentra en investigación. 

 
A 32 se elevan los casos de rabia canina en Arequipa 

 

AREQUIPA  I  A 32 se elevan los casos de perros con rabia en la provincia de Arequipa en lo que va del presente año, al confirmarse un nuevo 
caso en el distrito de Cerro Colorado, informó la encargada de Zoonosis de la Red de Salud Arequipa Caylloma, Claudia Meza. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/arequipa/a-32-se-elevan-los-casos-de-rabia-canina-en-arequipa-noticia-1068440   
 

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

CONFIRMADO: En lo que va del año hasta la SE 31 se han notificado 32 casos de rabia canina en la provincia de Arequipa, de los cuales 

16 pertenecen al distrito de Cerro Colorado. El último caso corresponde a un can procedente de la localidad El Nazareno, distrito de Cerro 

Colorado. La Microred de salud de Zamácola viene investigando el evento. 
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Un sismo de 3.6 grados remeció Lima esta madrugada 
 

LIMA  I  Un sismo de 3.6 grados de magnitud remeció esta madrugada la región Lima, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su 
página web. Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas. 
 

Fuente: http://rpp.pe/lima/actualidad/un-sismo-de-36-grados-remecio-lima-esta-madrugada-noticia-1068402 
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OMS intenta evitar muerte de 10.000 personas a causa de la malaria en Nigeria 
 

NIGERIA   I  La Organización Mundial de la Salud (OMS) está distribuyendo medicinas a casi un millón de niños en el estado de Borno, en el 
noreste de Nigeria, en un intento de evitar hasta diez mil muertes por malaria, una enfermedad que está haciendo estragos en el país. 
Según los datos con los que cuenta la agencia sanitaria de la ONU, unas 8.000 personas se infectan y siete fallecen cada semana a causa del 
paludismo. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/oms-intenta-evitar-muerte-10-000-personas-causa-110100701.html  
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