
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Minsa afirma que casos de Guillain-Barré empezaron a disminuir  
Desde inicios de junio, el Síndrome del Guillain-Barré generó alerta en nuestro país. Es así que la ministra de Salud, Zulema Tomás, señaló que la cantidad de 
casos reportados al día está disminuyendo. 
Fuente: https://ojo.pe/actualidad/minsa-afirma-casos-de-guillain-barre-empezaron-disminuir-video-319375/?ref=list_pri_2 
 

Huancavelica: Se reportan 4 casos sospechosos de Síndrome de Guillian Barré 
Tres pacientes fueron referidos a Lima y uno viene recibiendo asistencia en el hospital Zacarías Correa. Probabilidad de 2 pacientes llega al 90%, indica 

neurólogo. 

Fuente: http://www.radiotitanka.pe/noticias/5356/huancavelica-se-reportan-4-casos-sospechosos-de-sindrome-de-guillian-barre 

 

Chota: hospital no tiene materiales médicos para atender a pacientes con Guillain Barré 

CAJAMARCA. Lastimosamente no contamos con los insumos, no tenemos UCI y tampoco un respirador médico revelo director de este nosocomio. 
Fuente: https://diariopanoramacajamarquino.com/2019/06/18/diario-panorama-cajamarquino-18-06-19/ 

 

Pleno regional puede declarar en emergencia sanitaria por Guillian Barré 

ICA. El gobernador regional, Javier Gallegos aseguró que le pleno regional tiene la potestad de declarar emergencia sanitaria si el número de personas con 

síndrome Guillian Barré se incrementa en la región. 

Fuente: http://ediciondigital.diariocorreo.pe/ica/20190618/#!/pagina/4 

 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Dos sismos de magnitud 4 se registraron en Arequipa 

Dos sismo de magnitud 4 se registraron en Arequipa la madrugada y la tarde de este lunes, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/sismo-de-magnitud-4-se-registro-en-arequipa-893157/?ref=list_pri_24 

 
Arequipa: Volcadura de ómnibus deja al menos dos muertos y más de 50 heridos en la Panamericana Sur 
Los heridos fueron trasladados a los centros de salud de Ocoña y Camaná. El ómnibus interprovincial de la empresa Enlaces Bus quedó recostado a un lado de la 
vía. 
Fuente: https://peru21.pe/peru/arequipa-volcadura-omnibus-deja-dos-muertos-50-heridos-panamericana-sur-nndc-485080 
 
CENEPRED: sismos se replican por activación de falla geológica en Cordillera Blanca 
AREQUIPA. Vladimiro Giovanini, titular de este organismo, exhortó a toda la colectividad a estar preparados para cualquier eventualidad. En lo que va del año se 
han registrado 25 movimientos sísmicos en Ancash. 
Fuente: http://www.ancashnoticias.com/2019/06/18/cenepred-sismos-se-replican-por-activacion-de-falla-geologica-en-cordillera-blanca/ 
 
Invierno del 2019 no será tan agresivo como el año pasado 
El invierno que se avecina no será tan agresivo como el acontecido el año pasado en Arequipa, pues las condiciones atmosféricas previstas no serán tan duras e 
intensas si se comparan con las del 2018, alertó ayer el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). 
Fuente: https://elpueblo.com.pe/invierno-del-2019-no-sera-tan-agresivo-como-el-ano-pasado/ 
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Alerta por posible brote de sarampión en Silos 
COLOMBIA. Autoridades sanitarias toman medidas para evitar propagación al posiblemente llegar la enfermedad desde Venezuela. 

Fuente: https://caracol.com.co/emisora/2019/06/18/cucuta/1560853691_847489.html 

 

Sede Lastenia Durán continúa en cuarentena por brote de varicela  
Túnez. La secretaría de salud municipal de Cartago decretó desde la semana pasada la cuarentena para la sede Lastenia Durán de la Institución Educativa Sor 

María Juliana, en la cual se ha presentado un brote de varicela que ha afectado a varios estudiantes 

.Fuente: http://www.noticiasnvc.com/sede-lastenia-duran-continua-en-cuarentena-por-brote-de-varicela 

 

Sarampión en EE.UU.: 1.044 casos 
En Estados Unidos se registraron 22 casos nuevos de sarampión la semana pasada, lo que elevó el número total de casos a 1.044, el peor brote de la 
enfermedad desde 1992, dijeron el lunes funcionarios federales de salud. 
Fuente: https://postlatino.com/sarampion-en-ee-uu-1-044-casos/amp/ 
 
Alerta de Tsunami en Japón tras un fuerte sismo 
Un terremoto de magnitud 6,8 sacudió el martes el noroeste de Japón y las autoridades emitieron una alerta pues podría generarse un tsunami de hasta un 
metro (3,3 pies) de altura a lo largo de partes de la costa de las prefecturas noroccidentales de Yamagata, Niigata e Ishikawa. 
Fuente: https://misionesonline.net/2019/06/18/alerta-tsunami-japon-tras-fuerte-sismo/ 
 
Sismo de 6.0 de magnitud sacude China; deja 13 muertos y 200 heridos 

Tras el sismo, los daños son de 73 viviendas destruidas y otras 19 con daños, mientras las pérdidas económicas se estiman en 10.82 millones de yuanes. 

Fuente: https://regeneracion.mx/sismo-de-6-0-de-magnitud-sacude-china-deja-13-muertos-y-200-heridos/ 
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