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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

32% de madres gestante sufren de anemia en la región 
 

AYACUCHO   I   El 32% de las madres gestantes sufren de anemia en la región de Ayacucho, sin embargo, estas cifras no se tornan alarmantes sólo 
en la zona rural, pues en la provincia de Huamanga se advierte que el 42% de las embarazadas tienen este problema. 
 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/32-de-madres-gestante-sufren-de-anemia-en-la-region-887552/ 
 
Puentes aéreos salvan de morir a más de tres madres gestantes 
 

HUANCAVELICA   I   El Presidente de la República del Perú, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, dispuso que se inicie la elaboración de un plan de 
contingencia para evitar la muerte materna, y colocó a Huancavelica como región de referencia. A esto, tanto Julio Melchor Acevedo (director del 
Hospital Regional de Huancavelica) como Juan Flores Vergaray (titular de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica), aseveraron que las 
palabras del presidente nacen de los puentes aéreos que han gestionado y que producto de ello se salvaron gestantes que tenían riesgo de una 
muerte materna. 
 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/puentes-aereos-salvan-de-morir-mas-de-tres-madres-gestantes-887516/ 
 
Crisis en hospital pone en riesgo la atención diaria de 600 pacientes 
 

PIURA I Unos 600 pacientes diarios se dejarían de atender si es que, hasta esta semana, la administración del hospital Santa Rosa no logra conseguir 
los dos millones de soles que necesita para cancelar las deudas de agua y electricidad, así como el sueldo de varios especialistas que atienden los 
servicios importantes. Así lo dio a conocer el director de dicho establecimiento de salud, Wilmar Bernaola Zevallos. 
 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/crisis-en-hospital-pone-en-riesgo-la-atencion-diaria-de-600-pacientes-887481/ 
 
La neumonía y las IRAS son la principal causa de muertes en invierno 
 

AREQUIPA I Hasta febrero de este año, seis personas fallecieron en la región Arequipa a causa de la neumonía. Casi tres meses después, la cifra se 
ha cuadriplicado (24). El jefe de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, Jorge Velarde, señala que los primeros seis fallecidos eran adultos 
mayores, quienes no se atendieron oportunamente y llegaron a los hospitales con neumonía muy avanzada. 
 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1470132-enfermedades-matan-invierno 
 
El Día del Reciclaje: 45 mil toneladas de residuos son transformadas en nuevos productos cada año 
 

LIMA I El Perú genera 19 mil toneladas de residuos sólidos al día (800gr/hab. al día), siendo el 20% de estos, residuos valorizables. Sin embargo, solo 
el 3.4% de estos se recupera. 
 

Fuente:  https://larepublica.pe/sociedad/1470477-dia-reciclaje-45-mil-toneladas-residuos-son-transformadas-nuevos-productos-ano 
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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Sismo de magnitud 5.7 se registró al Sur de Tacna 
 

TACNA I Un sismo de 5.7 grados de magnitud se registró esta mañana en al Sur de Tacna, en Iquique, Chile, según reportó el Instituto Geofísico del 
Perú (IGP) en su cuenta oficial de Twitter. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han reportado sobre daños materiales ni heridos; 
aunque la fuerte sacudida atemorizó a decenas de pobladores. 
 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/sismo-de-magnitud-57-se-registro-en-tacna-887531/?ref=list_pri_13  
 
Incendio arrasa con comedor para damnificados de Mirave  
 

TACNA I Un incendio esta madrugada destruyó gran parte del comedor popular Villa Blanca, que fue instalado en el sector Alto Mirave para brindar 
alimento a los damnificados del huaico que arrasó con el Centro Poblado Mirave en el mes de febrero de este año. 
 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/incendio-arrasa-con-comedor-para-damnificados-de-mirave-y-sospechan-e-atentado-887455/ 

 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 

Brote de Salmonella Vinculado a Tahini 
 
EEUU I Anoche, la FDA anunció un brote de Salmonella vinculado a tahini. Según el sitio web de la FDA, actualmente hay 4 casos de Salmonella 
Concord que se han vinculado al tahini de la marca "Karawan Tahini y Halva" importado de Israel. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/salmonella-outbreak-linked-tahini-51380/  
 

Ucrania reporta otros 2200 casos de sarampión 
 
UCRANIA I   Según el Centro de Salud Pública del Ministerio de Salud de Ucrania la última semana se reportaron 2285 casos de sarampión (1121 
en adultos y 1164 en niños). Esto eleva el número de casos a 47,383 desde principios de año, incluyendo 16 muertes. 

   
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/ukraine-reports-another-2200-measles-cases-12907/  

 
  Especialistas alertan sobre brotes de sarampión a nivel mundial 
 

BELGICA I Las actuales políticas de vacunación podrían ser insuficientes para eliminar el sarampión y prevenir un resurgimiento futuro en Australia, 
Irlanda, Italia, el Reino Unido y Estados Unidos, según alerta un informe. El documento, publicado por el BMC Medicine, indica que a fin de lograr y 
mantener con éxito la erradicación de la enfermedad en los citados países de medio a largo plazo, podría ser necesario implementar más medidas 
de inmunización, específicas para cada país, además de aplicar las estrategias actuales. 

 

Fuente: https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20190517/especialistas-brotes-sarampion-nivel-mundial-7459080 
 
Cuatrocientos niños y 100 adultos infectados por brote de VIH en Pakistán 

 
PAKISTAN I Se ha registrado un brote masivo de VIH en el distrito de Larkana en Pakistán, debido a una supuesta negligencia médica la cual infectó 
a más de 400 niños y 100 adultos. El director del Programa de Control de Sida en la provincia de Sindh, Sikandar Memon, informó en una entrevista 
para el diario británico “The Guardian”, que el 60 por ciento de los niños infectados son menores de 5 años y hasta el momento se han examinado 
a 13 mil 800 personas. 

 

Fuente: https://tribunanoticias.mx/2019/05/17/400-ninos-y-100-adultos-infectados-por-brote-de-vih-en-pakistan/ 
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