
C.T.: 631 4500 
Anexo 5606 
Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

 

www.dge.gob.pe 
  

 

  

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Área de alimentos de Hospital de Tingo María con cucarachas y heces de roedores 
Huánuco | La Defensoría del Pueblo denunció las condiciones de insalubridad dentro del área de alimentos del Hospital de Tingo María, en Huánuco, luego de 
haber realizado una inspección al centro de salud, donde encontró diversos tipos de irregularidades. 
Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1364811-huanuco-defensoria-pueblo-revela-cucarachas-heces-roedores-area-alimentos-hospital-tingo-maria 
 
Sismo de 4.0 grados se registró esta noche en Madre De Dios 
Madre de Dios | Un sismo de 4.0  grados de magnitud en la escala de Richter se registró esta noche a 93 kilómetros al noroeste de Fitzcarrald, Manu, en Madre 
De Dios, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1365618-igp-sismo-40-grados-registro-noche-madre-dios 
 
Yungay: niños con plomo en su sangre y comuneros culpan a minera Coemina 
Ancash | La Comunidad Campesina Virgen del Rosario de Quillo denunció que el 27 de noviembre 63 personas pasaron evaluación médica en el Centro de 
Salud de Huaccho, de las cuales 46 tienen en su sangre altos niveles de plomo, 27 son niños y tres de ellos se encuentran estado muy crítico. 
Fuente: http://www.ancashnoticias.com/2018/11/28/yungay-ninos-con-plomo-en-su-sangre-y-comuneros-culpan-a-minera-coemina/ 
 
Pescadores de Lobitos denuncian contaminación del mar por derrame de crudo 
Piura | Los hombres de mar, dieron a conocer que desde el último sábado se viene registrando estos hechos desde la plataforma marina LO-19, la cual opera la 
empresa Savia Perú, generando con ello graves consecuencias para la biodiversidad marina. 
Fuente: https://www.elregionalpiura.com.pe/regionales/151-talara/31316-talara-pescadores-de-lobitos-denuncian-contaminacion-del-mar-por-derrame-de-crudo 
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Dos muertes adicionales en lactantes con Acinetobacter baumannii 
Estados Unidos|  En un seguimiento de los casos de Acinetobacter baumannii en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) del Hospital Universitario de 
Newark, el Departamento de Salud de Nueva Jersey informó sobre la muerte de dos bebés prematuros infectados con la bacteria. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/newark-nj-two-additional-deaths-infants-acinetobacter-baumannii-34377/ 
 
3 estudiantes más de la Universidad de Maryland dan positivo por adenovirus 
Chile | La Universidad de Maryland ha confirmado que los estudiantes de UMD dieron positivo por Adenovirus durante las vacaciones de Acción de Gracias. 
Los funcionarios de salud de la universidad habían tenido conocimiento previamente de seis pruebas confirmadas, una de las cuales resultó en la muerte de un 
estudiante a causa de una enfermedad relacionada con Adenovirus. 
Fuente: https://baltimore.cbslocal.com/2018/11/26/adenovirus-university-of-maryland/ 
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