
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Guillain-Barré: casos del síndrome disminuyeron en 37% en la última semana 
El Ministerio de Salud informó que en La Libertad, Junín, Piura, Lambayeque, Lima y otras regiones la tendencia es el descenso de casos de Guillain-Barré 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/sindrome-guillain-barre-casos-disminuyeron-37-ultima-semana-noticia-nndc-646490 
https://www.expreso.com.pe/actualidad/disminuyen-en-37-los-casos-de-guillain-barre/ 
https://elperuano.pe/noticia-en-37-disminuyeron-casos-guillainbarre-80660.aspx 
 

Descartan posibles casos de Guillain Barré en Abancay 

Ante los rumores vertidos en medios de comunicación social de la provincia de Abancay, la DIRESA y el HRGDV descartaron la ocurrencia de algún caso de esta 

enfermedad, negando cualquier tipo de brote en la provincia y en la región apurimeña hasta el momento 

Fuente: https://www.chaski.pe/noticia/descartan-posibles-casos-de-guillain-barre-en-abancay-1497 
 

Ayacucho: Detectan 1,531 personas infectadas con la mortal Hepatitis 

Endémico. La región lidera a nivel nacional con el mayor número de casos detectados. Desde el sector salud recomiendan vacunarse desde los primeros meses 

de vida y los mayores lo pueden hacer gratuitamente en los centros de salud. 

Fuente: http://www.jornada.com.pe/ediciones/pdfjs/web/viewer.html?file=archivos/jornada_diario_2019_06_19.pdf 

 

Evidencian faltas en hospitales HV y EsSalud de Tingo María 

El diario AHORA presenta la segunda parte del informe de los hallazgos de la Contraloría General de la República en los hospitales Hermilio Valdizán y EsSalud 
de Tingo María, a partir de la Visita de Control efectuada del 20 al 24 de mayo. El informe de los tres primeros hospitales se presentó ayer. 
Fuente: http://www.ahora.com.pe/evidencian-faltas-en-hospitales-hv-y-essalud-de-tingo-maria/ 

 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

SISMO SE REGISTRÓ ESTA MADRUGADA EN EL CALLAO 
El IGP informó que el temblor se produjo exactamente a las 03:18 de la madrugada de este miércoles. Todos los datos que necesitas saber en la siguiente nota. 

Fuente: https://panamericana.pe/locales/268058-sismo-registro-madrugada-callao 
 
Temblor de magnitud 4.1 se registra en Ucayali 
El epicentro del sismo se localizó a 78 Km. al sureste de Atalaya 
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/temblor-magnitud-ucayali-893547/?ref=list_cover_3 
 
El uso de celulares estaría provocando la aparición de un nuevo hueso en el cráneo 
Algunas personas están desarrollando pequeñas protuberancias en la parte posterior del cráneo. Los investigadores asocian su aparición con el hecho de estar 
doblando continuamente el cuello para mirar los celulares y tablets. 
Fuente: https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/celulares-haciendo-aparezca-espina-craneo-mexico-espana-argentina-colombia-noticia-646489 
 
Río Napo disminuye ligeramente nivel de agua, pero sigue en alerta roja 
En las últimas horas, el nivel de agua del río Napo, en la estación Bellavista Mazán, en la región Loreto, arrojó un ligero descenso hasta alcanzar ayer martes 
90.94 metros sobre el nivel del mar, tres centímetros menos que la reportada en la víspera, si bien se mantiene en alerta roja, informó el Senamhi. 
Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/rio-napo-disminuye-ligeramente-nivel-de-agua-pero-sigue-en-alerta-roja/ 
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Madre de Dios: Gobierno prorroga estado de emergencia en varias localidades 
La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. 
Fuente: http://www.radiotitanka.pe/noticias/5369/madre-de-dios-gobierno-prorroga-estado-de-emergencia-en-varias-localidades 
 
Tumbes: Encuentran moscas y cucarachas en cocina del Hospital Regional 
Consejeros regionales de la ciudad denunciaron el hecho ante el Ministerio Público 
Fuente: https://www.atv.pe/actualidad/encuentran-moscas-y-cucarachas-en-cocina-del-hospital-regional-384655 
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¿Qué es la encefalitis? Así es la enfermedad que lleva al menos 112 niños fallecidos y que causa alerta en India 

Seis niños más fallecieron en un brote de encefalitis en el estado de Bihar, en el este de India, elevando la cifra total de muertos a 112 menores en lo que va de 

mes, explicaron autoridades médicas indias el miércoles. 

Fuente: https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/06/19/encefalitis-brote-india-ninos-muertos.html 

 

La sanidad pública se 'rearma' ante otro posible caso de ébola en España  

El Ministerio confirma que nuestro país mantiene actualizados los protocolos de actuación frente a la enfermedad 

El sismo se registró a 10 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y a 63 del noreste de Tauranga 

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/-la-sanidad-publica-se-rearma-ante-otro-posible-caso-de-ebola-en-espana-9029 

 

China, uno de los mayores consumidores de carne de cerdo y uno de los países con mayor producción de la misma, se enfrente al "mayor brote de peste animal 
que se ha tenido en el planeta". 
Fuente: https://mundo.sputniknews.com/economia/201906191087681941-peor-epidemia-animales-historia-pone-prueba-economia-china-fiebre-porcina-africana/ 
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