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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Tumbes: La DIRESA reporta ocho gestantes con el virus del zika 
 

TUMBES  I  La Dirección Regional de Salud (DIRESA) ha informado que en todo el departamento de Tumbes existen ocho gestantes que 
poseen el virus del zika. Sin embargo, el director de la Diresa, Wilmer Davis Carrillo, ha manifestado que hasta el momento no se ha detectado 
ninguna complicación en el desarrollo de los fetos.  
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/tumbes-la-diresa-reporta-ocho-gestantes-con-el-virus-del-zika-766035/   
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
Piura: 455 brigadistas comunales combaten el dengue en Chulucanas  

 

PIURA  I  Un total de 455 brigadistas, que integran 35 brigadas comunales en Chulucanas, región Piura, promueven actividades preventivas para 
evitar el temible dengue en sus sectores, informó el director de la Subregión de Salud Morropón Huancabamba, Aníbal Calle Chumacero.  
 

Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-piura-455-brigadistas-comunales-combaten-dengue-chulucanas-677681.aspx   
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La Oroya: Accidente de bus Turismo Central deja dos muertos y 38 heridos  
 

JUNIN  I  Un accidente de tránsito deja 2 pasajeros muertos y 38 heridos. El bus de la empresa Turismo Central sufrió un despiste en el kilómetro 
3.600 en la Carretera Central en el asentamiento humano Juan Pablo II en La Oroya. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/la-oroya-accidente-de-bus-turismo-central-deja-dos-muertos-y-38-heridos-fotos-766208/   
 

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

CONFIRMADO: La oficina de epidemiología de la DIRESA Junín informa que en la madrugada del día 07/08/17, se produjo el despiste y 

volcadura de un bus interprovincial a la altura del kilómetro 3500 de la carretera Central en el AAHH Juan Pablo II (salida de Tarma a La 

Oroya). Se registraron dos fallecidos y 34 heridos. 

 
SENAMHI: el frío y la llovizna se mantendrán en Lima 

 

LIMA  I  El frío percibido ayer y la llovizna registrada en horas de la mañana se repetirán, al menos, por dos días en la semana debido a la 
presencia de vientos provenientes del sur, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/ciudad/senmahi-sensacion-de-frio-seguira-por-dos-dias-mas-766095/ 

 
En Tacna, Puno y Arequipa se registraron hoy las temperaturas más bajas 

 

TACNA  I  Tarata en Tacna, Crucero en Puno y Yanahuara en Arequipa registraron las temperaturas más bajas a escala nacional. 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/tacna-puno-arequipa-registraron-hoy-temperaturas-bajas-noticia-447830 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Aumentan a 60 los casos de fiebre tifoidea en Guatemala, dos de ellos muertos 
 

GUATEMALA   I  La ministra de Salud de Guatemala, Lucrecia Hernández Mack, dijo hoy que se reportan 60 casos de fiebre tifoidea en el 
departamento norteño de Petén y agregó que dos de esas personas ya fallecieron. Se sospecha, indicó la ministra a periodistas, que el brote, 
concentrado en el municipio de Dolores, se originó en una fuente de agua del barrio de San Andrés, aunque la bacteria no se transmitió por 
consumo directo, sino por la mala manipulación de alimentos. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/aumentan-60-casos-fiebre-tifoidea-guatemala-muertos-182900732.html 
 

En Reino Unido se distribuyó cantidad "muy reducida" de huevos contaminados 
 

REINO UNIDO  I  En el Reino Unido se distribuyó una cantidad "muy reducida" de huevos procedentes de granjas europeas afectadas por el caso 
del pesticida tóxico fipronil, informó hoy la Agencia británica de Estándares Alimentarios (FSA, en sus siglas en inglés). La Agencia británica 
continúa investigando "de forma urgente" para determinar dónde y cuándo se vendieron exactamente las partidas sospechosas. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/reino-unido-distribuy%C3%B3-cantidad-reducida-huevos-contaminados-181700830.html 

 
El 30 % de la población mundial tiene problemas de obesidad 
 

ESPAÑA  I  Un estudio sobre los efectos en niños y adultos del sobrepeso y la obesidad, en el que ha participado la Universidad de Valencia 
(UV), revela que más de 2.000 millones de niños y adultos sufren problemas de salud relacionados con el exceso de peso, un 30 % de la 
población mundial. 
 

Fuente: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2017/08/06/30-poblacion-mundial-problemas-obesidad/00031502042797574486779.htm 

 

Las farmacias apenas tienen lista de espera para la vacuna de la meningitis 
 

ESPAÑA  I  explican que sigue habiendo lista de espera para Bexsero, la vacuna de la meningitis B, cuya venta en boticas se autorizó el 1 de 
octubre del 2015, hace casi dos años. La situación ha mejorado de forma considerable, llegando más vacunas a los establecimientos 
 

Fuente: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2017/08/07/farmacias-apenas-lista-espera-vacuna-meningitis/0003_201708G7P21991.htm 
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