
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Minsa: Síndrome de Guillain-Barré está en “proceso de remisión” 
Pese a la disminución de los casos del síndrome de Guillain-Barré, se exhortó a la población a seguir adoptando medidas preventivas, como lavarse las manos y 

cubrirse con el antebrazo antes de estornudar. 

Fuente: https://www.elpopular.pe/actualidad-y-policiales/241055-minsa-sindrome-guillain-barre-proceso-remision 

 

Primer caso de síndrome Guillain-Barré en Arequipa 

AREQUIPA. El primer caso desíndrome de Guillain-Barré fue confirmado ayer en Arequipa. 
Fuente: https://www.losandes.com.pe/2019/06/20/primer-caso-de-sindrome-guillain-barre-en-arequipa/ 
 

Piden jornada de información sobre Guillain Barré en plazuelas 
CAJAMARCA. Algunos desconocen detalles sobre la enfermedad 

Fuente: https://diariopanoramacajamarquino.com/2019/06/20/diario-panorama-cajamarquino-20-06-19/ 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Lima: sismo de magnitud 4,4 se reportó en Yangas, señala IGP 
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/lima/lima-sismo-magnitud-4-4-reporto-yangas-senala-igp-noticia-nndc-647288 

Sismo de magnitud 4.4 se registró en Canta 
Un sismo de magnitud 4.4 se registró en Yangas, provincia limeña de Canta. La información fue difundida por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través de su 
cuenta  
Fuente: https://www.huaral.pe/lima-sismo-canta/2019/ 
 
Loreto: sismo de magnitud 5,2 se reportó en Alto Amazonas 
El epicentro de este movimiento telúrico se ubicó a 127 km al sur de Pastaza, en el Alto Amazonas, en la región de Loreto, según informó el IGP. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/loreto-sismo-magnitud-5-2-reporto-alto-amazonas-reporto-igp-noticia-nndc-647174 
 
Loreto: Alertan derrame de petróleo en el Oleoducto Norperuano 
Ingresan supervisores del OEFA a la zona afectada 
Fuentes: https://diariocorreo.pe/peru/loreto-alertan-derrame-de-petroleo-en-el-oleoducto-norperuano-893730/?ref=sec_peru_2 
https://elperuano.pe/noticia-nuevo-atentado-contra-oleoducto-80677.aspx 
 
Nuevo derrame petrolero en la zona de Manseriche 
Loreto. A una semana que se realice el encuentro de las comunidades indígenas con la PCM. 
Fuente: https://diariolaregion.com/web/nuevo-derrame-petrolero-en-la-zona-de-manseriche/ 
 
Alertan dispersión de ceniza expulsada por el volcán Sabancaya y sismos anómalos en Ubinas (VIDEO) 
AREQUIPA. Instituto Geofísico del Perú no descarta la probabilidad de que haya un ascenso de magma. 
Fuente:https://diariocorreo.pe/peru/alertan-dispersion-de-ceniza-expulsada-por-el-volcan-sabancaya-y-sismos-anomalos-en-ubinas-video-
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Farmacias y boticas estarán obligadas a vender medicamentos genéricos 
Como anunció el presidente Martín Vizcarra, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley a fin de garantizar la disponibilidad de los medicamentos 
genéricos en las farmacias del país. 
Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/farmacias-y-boticas-estaran-obligadas-a-vender-medicamentos-genericos/ 
 
Arca Continental Lindley pone en riesgo la vida de los limeños 
PUCUSANA. Denuncian casos de afecciones a la piel y de mal estado de la carne de los pescados por desechos químicos 
Fuente: http://larazon.pe/2019/06/19/arca-continental-lindley-pone-en-riesgo-la-vida-de-los-limenos/ 
 
Áncash: aguas del río santa fueron contaminadas por derrame de minera 
El derrame de la minera Pushaquilca, exMagistral, causado por sus precarias condiciones y falta de control, ha ocasionado la contaminación del río Santa, cuyas 
aguas son utilizadas para la agricultura del valle y el servicio de agua para Nuevo Chimbote. 
Fuente: https://www.huaral.pe/ancash-aguas-contaminadas-minera/2019/ 
 
Áncash: denuncian contaminación de la Laguna Pelagatos en Pampas, a consecuencia de la actividad minera 
Chimbote en Línea. - Las autoridades del distrito de Pampas en la provincia ancashina de Pallasca denunciaron la contaminación de la Laguna de Pelagatos en 
su jurisdicción a consecuencia de la actividad minera. 
Fuente: http://chimbotenlinea.com/medio-ambiente/19/06/2019/ancash-denuncian-contaminacion-de-la-laguna-pelagatos-en-pampas 

 
Antabamba soporta intensas nevadas con graves consecuencias 
APURÍMAC. (Fuente Redes Sociales). Desde el pasado sábado 15 de junio, en algunas zonas altas de la provincia de Antabamba ubicadas sobre los 4000 
msnm, se han comenzado a sentir temperaturas muy bajas, acompañadas de nevadas que con el pasar de las ho ras fueron intensificándose 
Fuente:  https://www.chaski.pe/noticia/antabamba-soporta-intensas-nevadas-con-graves-consecuencias-1514 
 
Dos plantas de agregados estarían contaminando aguas de Río Grande 
ICA. – Infractoras abastecen obras civiles en Marccarencca. Ante la denuncia de los pobladores del sector Huaraco 
Fuente: https://laopinion.pe/2019/06/20/dos-plantas-de-agregados-estarian-contaminando-aguas-de-rio-grande/ 
 
Tomar precauciones ante las venideras heladas. 
HUANCAYO. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMI) alertó que a partir del 21 de junio las temperaturas en nuestra ciudad 
descenderán de manera extrema. 
Fuente: https://www.elcorreodeprietto.com/?p=20238 
 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

Se registra brote de Hepatitis A en el sur de Nevada 
Ha habido más casos que durante los 3 años anteriores, según autoridades de salud. 

Fuente: https://www.telemundolasvegas.com/noticias/destacados/Brote-de-Hepatitis-A-aumenta-en-el-sur-de-Nevada-SNHD-Distrito-Salud-Condado-Clark-Las-

Vegas-511575471.html 

 

Según la OMS. Brote histórico: denuncian que no hay fondos para combatir el ébola 
No se recibió la repuesta esperada de donantes. Y los compromisos no son suficientes para cubrir ni la mitad de las necesidades.Fuente: 

https://www.clarin.com/mundo/brote-historico-denuncian-fondos-combatir-ebola_0_oPXAKE2Z5.html 

 

ONUSIDA sigue apoyando la respuesta al brote de VIH en Pakistán 

ONUSIDA sigue apoyando a Pakistán en su respuesta al brote de VIH en Larkana, durante el cual más de 800 personas han sido diagnosticadas recientemente 
con el virus. 
Fuente: https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2019/june/20190618_pakistan 
 
Nuevos test permiten detectar influenza y virus sincicial en menos de 15 minutos 
La plataforma ID Now de Abbott se está utilizando en 8 centros de salud del país, como la Posta Central y el Hospital San Juan de Dios. 
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Fuente: https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/06/20/test-influenza-sincicial.html 
 

 

 


