
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Confirman primer caso de Guillain Barré en Apurímac 
El director del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, Dr. José Álvarez Villacorta, confirmó el primer caso registrado de Guillain -barré, en la región 
Apurímac, se trata de un joven de iniciales R.P.A. (19) con un tipo de evolución de 8 semanas 
Fuente: http://www.pregon.com.pe/index.php/regionales/abancay/item/11421-confirman-primer-caso-de-guillain-barre-en-apurimac 
 

Acción inmediata ante síndrome 
Sin embargo, este panorama alentador no significa que se deje de estar en alerta, sobre todo con las medidas de prevención para evitar esta enfermedad.Fuente: 

Fuente: http://www.elperuano.com.pe/noticia-accion-inmediata-ante-sindrome-80719.aspx 

 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Invierno en Perú: ¿cuándo empieza y qué temperaturas presentará? 
Senamhi prevé que en este invierno 2019 las temperaturas nocturnas serán inferiores a lo normal en la costa sur y sierra sur occidental; y condiciones sobre lo 

normal en la selva y sierra norte 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/invierno-peru-empieza-temperaturas-presentara-noticia-647708 

https://www.andina.pe/agencia/noticia-invierno-lima-temperatura-bajara-hasta-12-grados-y-humedad-alcanzara-100--756217.aspx 

 

Mayor acumulado de lluvias del país se presentó en Madre de Dios 

Fenómeno se presentó en el distrito de Manu 

Fuente: http://www.inforegion.pe/260894/mayor-acumulado-de-lluvias-del-pais-se-presento-en-madre-de-dios/ 

 

Dos muertos y 35 heridos en despiste 

CHIMBOTE.  Hecho se registró a la altura del Km. 41 de la carretera de penetración Santa- Chuquicara. 

Fuente: http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/107509-dos-muertos-y-35-heridos-en-despiste 

 

Se intensificarán bajas temperaturas en zonas altas con inferiores a -16°C 

ABANCAY. El SENAMHI da a conocer que desde el domingo 23 hasta la mañana del martes 25 de junio, disminuirá la temperatura nocturna en localidades por 

encima de los 3000 m.s.n.m. de la sierra. 

Fuente: https://www.chaski.pe/noticia/se-intensificaran-bajas-temperaturas-en-zonas-altas-con-inferiores-a-160c-1544 

 

Tacna: Nueve mil padres impiden que se vacune a sus hijos en colegios 

TACNA. Preocupación en el sector salud por el riesgo en que se coloca a los menores. 

Fuente: http://www.radiotitanka.pe/noticias/5391/tacna-nueve-mil-padres-impiden-que-se-vacune-a-sus-hijos-en-colegios 
 

Mala alimentación incrementa obesidad y desnutrición 

De cada 10 peruanos, por lo menos seis de ellos, o tienen obesidad o están con sobrepeso y la tendencia es que las cifras se sigan incrementando, debido a 

una deficiente alimentación al consumir productos ultraprocesados 
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Fuente: https://elpueblo.com.pe/mala-alimentacion-incrementa-obesidad-y-desnutricion/ 

 

Compra tardía de kits de abrigo afectaría a damnificados de heladas y friajes 

La Contraloría General identificó situaciones adversas en la ejecución contractual de la adquisición de kits de abrigo para la atención de la población damnificada 

Fuente: https://www.jornada.com.pe/regional/16131-compra-tardia-de-kits-de-abrigo-afectaria-a-damnificados-de-heladas-y-friajes 

 

PetroPerú deberá entregar informe sobre plan realizó tras derrame de petróleo 

LORETO. Ministerio  Público  interviene en zona afectada 

Fuente: http://proycontra.com.pe/gpetroperu-debera-entregar-informe-sobre-plan-realizo-tras-derrame-de-petroleo/ 

 

GORESAM presenta campaña de sensibilización ambiental 

SAN MARTÍN. Denominado “San Juan verde, menos plástico más vida” 

Fuente: https://moyobambanoticias.pe/goresam-presenta-campana-de-sensibilizacion-ambiental/ 

 

Multas severas para farmacias que no expendan genéricos 
Ejecutivo entregó ayer proyecto al Congreso y Vizcarra pidió su pronto debate. 

Fuente: https://www.elpopular.pe/actualidad-policiales/2019-06-21-multas-severas-farmacias-expendan-genericos 
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La adicción a los videojuegos ya es una enfermedad, según la OMS 

La adicción a los videojuegos ha pasado a ser oficialmente una enfermedad para la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que comportará nuevos 

programas de prevención y de tratamiento en el mundo y a lo que la industria ha respondido poniendo en duda la evidencia científica que sustenta está decisión. 

Fuente: https://www.marca.com/tiramillas/videojuegos/2019/06/21/5d0cefadca474176478b461a.html 

 

La neofobia alimentaria podría aumentar el riesgo de enfermedades del estilo de vida 
Se trata de un rasgo fuertemente hereditario común en niños y personas mayores 
Fuente: https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/neofobia-alimentaria-podria-aumentar-riesgo-enfermedades-estilo-vida_18_2774370186.html 
 
RD del Congo: cerca de 1.500 muertos y más de 2.200 contagios por ébola 
CONGO. Kinshasa. El brote de ébola que afecta al noreste de la República Democrática del Congo (RDC) ha causado 1.479 muertos y 2.204 contagios desde 
que se declaró en agosto del año pasado, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad. 
Fuente: http://www.radioondaazul.com/rd-del-congo-cerca-de-1-500-muertos-y-mas-de-2-200-contagios-por-ebola-84856.html 
 
28 casos de sarampión se han detectado en los últimos meses en el municipio de Uribia 

En los últimos meses en el municipio de Uribia se han detectado 28 casos de sarampión: cinco en población venezolana y 23 en colombianos, representando 

una tasa de incidencia en menores, jóvenes y adultos que habitan tanto en la zona urbana como en la rural de la localidad. 

Fuente: https://www.diariodelnorte.net/judiciales/3994-28-casos-de-sarampion-se-han-detectado-en-los-ultimos-meses-en-el-municipio-de-uribia.html 
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