
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Casos del síndrome Guillain-Barré están en descenso en el país 
Experta recomienda mantener medidas de higiene. Comuna de Lima inspecciona locales de venta de comida 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/casos-del-sindrome-guillain-barre-estan-en-descenso-en-el-pais-893156/ 

 

Síndrome de Guillain-Barré: supervisan abastecimientos de medicamentos para atender a los pacientes 
Entidad del Ministerio de Salud (Minsa) remarcó que todos los pacientes que padezcan del síndrome tendrán acceso a los medicamentos de manera gratuita y sin 

discriminación. 

Fuente: https://publimetro.pe/actualidad/noticia-sindrome-guillain-barre-digemid-supervisa-abastecimiento-medicamentos-atender-pacientes-nndc-114010 

 

Posible primer caso de Guillain-Barré se presentó en Abancay 

ABANCAY. Un posible primer caso del síndrome de Guillain-Barré se habría presentado en la unidad de emergencias del hospital Guillermo Díaz de la Vega. 
Fuente: http://www.pregon.com.pe/index.php/regionales/abancay/item/11366-posible-primer-caso-de-guillain-barre-se-presento-en-abancay 
 

Aumentan a 24 casos de dengue en la región 

TUMBES. La Dirección Regional de Salud (Diresa) reportó 22 casos de dengue confirmados y 159 incidencias probables de esta enfermedad metaxénica hasta la 

semana 22 del presenta año, en la región Tumbes. Sin embargo, el último martes ingresaron dos nuevos pacientes con esta enfermedad metaxénica en el sector 

de Cruz Blanca, en el distrito de Pampas de Hospital. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/aumentan-24-casos-de-dengue-en-la-region-891268/ 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Sismo de magnitud 4,0 se reportó esta noche en Arequipa 

Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aún no han reportado daños personales ni materiales a causa del sismo, que ocurrió esta 

noche. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/arequipa-sismo-magnitud-4-0-reporto-caraveli-senala-igp-noticia-nndc-646005 

 

 

Callao: Al menos 21 personas salvan de morir tras accidente de bus en avenida Faucett 

El accidente fue protagonizado por el chofer de un vehículo público de la línea JV de la ruta Ventanilla 

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/lima/callao-al-menos-21-personas-salvan-de-morir-tras-accidente-de-bus-en-avenida-faucett-video-

893139/?ref=list_cover_5 

 

Camioneta cae a abismo en la sierra de La Libertad y mueren siete pasajeros 

La 4x4 en la que viajaban las víctimas mortales se volcó esta mañana a la altura del distrito de Chugay, en la provincia de Sánchez Carrión. La unidad se dirigía 

a Huamachuco. Hay tres heridos. 

Fuente: https://peru21.pe/peru/camioneta-cae-abismo-sierra-libertad-mueren-siete-pasajeros-484856 

 

Abortos por internet: falsos médicos ofrecen servicio en locales insalubres 
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Un mercado negro de abortos clandestinos se estaría ofreciendo por internet donde lo que reina es la insalubridad. 

Fuente: https://panamericana.pe/panorama/locales/267899-exclusivo-abortos-internet-falsos-medicos-ofrecen-servicio-locales-insalubres 

 

Detectan alimentos insalubres y vencidos en mercados 

Los mercados de Señor de Arequipa, Aviación y Ramón Castilla fueron inspecionados en una visita inopinada donde se evindenció la insalubridad en la que se 

expenden los productos. 

Fuente: http://www.jornada.com.pe/local/16092-detectan-alimentos-insalubres-y-vencidos-en-mercados 
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Oklahoma reporta 3 casos humanos de virus del Nilo Occidental 
Los funcionarios de salud del estado de Oklahoma informan sobre los primeros tres casos humanos del Virus del Nilo Occidental (VNO) para la temporada. Los 

casos han sido confirmados en residentes de los condados de Canadá, Grant y Tulsa. 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/oklahoma-reports-3-human-west-nile-virus-cases-32625/ 

Cifra de niños muertos por encefalitis llega 93 en estado indio de Bihar 
NUEVA DELHI, 17 jun (Xinhua) -- El brote del "síndrome de encefalitis aguda (SEA)", que ha afectado al estado oriental de Bihar de la India, ha causado hasta 
ahora la muerte a 93 niños en las dos últimas semanas, informaron hoy medios de comunicación locales. 
Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2019-06/17/c_138151047.htm 
 
Investiga Kenia posible caso de ébola 
Expertos sanitarios hacen pruebas a una paciente con síntomas similares a los ocasionados por el virus mortal 

Fuente: https://diario.mx/internacional/investiga-kenia-posible-caso-de-ebola-20190617-1528449.html 
 
Autoridades advierten sobre brote de fiebre aftosa en Libia 
LIBIA. Trípoli, 16 jun (Prensa Latina) El Centro Nacional de Salud Animal confirmó hoy en esta capital la infección de algunos animales en Libia con el virus de la 

fiebre aftosa. 

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=284412&SEO=autoridades-advierten-sobre-brote-de-fiebre-aftosa-en-libia 

 

 

 
 

 

 

https://panamericana.pe/panorama/locales/267899-exclusivo-abortos-internet-falsos-medicos-ofrecen-servicio-locales-insalubres
http://www.jornada.com.pe/local/16092-detectan-alimentos-insalubres-y-vencidos-en-mercados
http://outbreaknewstoday.com/oklahoma-reports-3-human-west-nile-virus-cases-32625/
http://spanish.xinhuanet.com/2019-06/17/c_138151047.htm
https://diario.mx/internacional/investiga-kenia-posible-caso-de-ebola-20190617-1528449.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=284412&SEO=autoridades-advierten-sobre-brote-de-fiebre-aftosa-en-libia

