
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Salud confirma 17 casos de malaria en Tumbes, seis de ellos son venezolanos 
Pacientes. Presentan dolores de cabeza, escalofríos y dificultad para movilizarse. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/06/24/salud-confirma-17-casos-de-malaria-en-tumbes-seis-de-ellos-son-venezolanos/ 

 
Piura y Sullana con más casos de Guillain-Barré 
Las unidades de cuidados intensivos del país deben estar alertas para atender a pacientes 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-y-sullana-con-mas-casos-de-guillain-barre-894290/ 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Terremoto de magnitud 7,3 se registra cerca de las costas de Indonesia 
El Centro de Alertas de Tsunamis para el Pacífico dijo que no había riesgo de tsunami, al tratarse de un sismo muy profundo. 

Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/terremoto-magnitud-7-3-registra-cerca-costas-indonesia-noticia-648528 

 
Minsa pone en la mira los edulcorantes que contienen los alimentos y bebidas 

Las bebidas light son los productos que generalmente usan los edulcorantes. ¿Cuáles serán los primeros pasos del Minsa? 

Fuente: https://gestion.pe/peru/minsa-plantea-regular-consumo-edulcorantes-sustituto-azucar-271106 

 
Comunidad de Saramiriza pide agua por el derrame de petróleo en el río Marañón  

LORETO. Se encuentran a un kilómetro de la desembocadura en el río Marañón de la quebrada en la que se produjo el derrame. 

Fuente: https://www.expreso.com.pe/economia/comunidad-de-saramiriza-pide-agua-por-el-derrame-de-petroleo-en-el-rio-maranon/ 

 

Áncash: incendio forestal causa pánico cerca de zona urbana de Samanco  

El siniestro se produjo en una zona de pastizales, cerca de una institución educativa y de algunas viviendas. Habría sido originado por una colilla de cigarro. La 

emergencia ya fue controlada. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/ancash-incendio-forestal-causa-panico-cerca-zona-urbana-samanco-fotos-noticia-nndc-648389 

 

Desde hoy hasta el martes 25 de junio habrá aumento de viento y llovizna en la costa sur 

El fenómeno climatológico afectará principalmente la costa de Arequipa, Moquegua y Tacna y estará acompañado de nieblas y neblinas, informó el Senamhi. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/hoy-martes-25-junio-habra-aumento-viento-llovizna-costa-sur-noticia-648360 

 

La dura razón por la que no se recicla mayor cantidad de plástico 

Es claro que hasta el momento se recicla muy poco y una de las causas está vinculada a cuestiones económicas porque para reciclar son necesarios mercados 

Fuente: https://elcomercio.pe/tecnologia/ecologia/contaminacion-cambio-climatico-dura-razon-recicla-mayor-cantidad-plastico-noticia-648384 

 

Población superará los 33 millones en el Bicentenario  

El documento ‘Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población Nacional (19502070)’, indica que los peruanos serán 33’035,304 en el año del Bicentenario. 

Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/poblacion-superara-los-33-millones-en-el-bicentenario/ 
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Urge reciclaje: Lima genera el doble de basura que hace 18 años 

Difícil panorama. La capital produce 8 mil 800 toneladas de residuos sólidos al día y la tendencia es preocupante. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/06/24/urge-reciclajelima-genera-el-doble-de-basura-que-hace-18-anos/ 

 

Farmacias de hospitales carecen de medicinas genéricas 

Desabastecimiento. Es grave falla de malas gestiones que perjudica a segmento más pobre de la población, dice presidente de Federación Médica de La 

Libertad, César Mimbela. 
Fuente: https://larepublica.pe/politica/2019/06/24/farmacias-de-hospitales-carecen-de-medicinas-genericas/ 
 

Vacunarán contra la influenza a 6 millones 

Medida se ejecutará este año para prevenir esta enfermedad y la neumonía. 

Fuente: https://elperuano.pe/noticia-vacunaran-contra-influenza-a-6-millones-80825.aspx 

 

Laboratorios plantean verificar los medicamentos genéricos 

Ante el pedido del presidente Vizcarra de garantizar un stock mínimo de estos medicamentos, gremio sugiere al gobierno efectuar compras centralizadas para 

obtener mejores precios. 

Fuente: https://peru21.pe/economia/laboratorios-plantean-verificar-genericos-486247 

 

Loreto: ANA identificará zonas expuestas a inundaciones 

Este trabajo que se inició el 18 de junio se extenderá hasta el 27 del mismo mes 

Fuente: http://www.inforegion.pe/260956/loreto-ana-identificara-zonas-expuestas-a-inundaciones/ 

 

97 fuentes contaminantes tiene la cuenca Chancay Huaral 

Reunión de resultados de monitoreo de aguas de la cuenca Chancay Huaral se realizo en el salón Túpac Amaru donde se informó de la presencia de 97 fuentes 

contaminantes en toda la cuenca donde la mayor presencia de estas fuentes esta en los distritos de Huaral, Chancay y Aucallama 

Fuente: https://www.huaralenlinea.com/2019/06/23/97-fuentes-contaminantes-tiene-la-cuenca-chancay-huaral/ 

 

Toman muestras de lagunas contaminadas 

CHIMBOTE. • Compañías mineras habrán arrojado elementos químicos en lagunas de Pallasca. 

Fuente: http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/107554-toman-muestras-de-lagunas-contaminadas 

 

En Manseriche petróleo derramado avanza hacia el río Marañón 
LORETO. Beatriz Alva de Comunicaciones de Petroperú, expresa preocupación ante gravedad del hecho. Pobladores no permiten limpieza en el aguajal hace 
una semana 
Fuente: https://diariolaregion.com/web/en-manseriche-petroleo-derramado-avanza-hacia-el-rio-maranon/ 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

OSHI: La APP para pacientes con enfermedad de Crohn 
Parece que cada vez es más frecuente el diagnóstico de enfermedades relacionadas con el sistema digestivo. 

Fuente: https://lifestyle.fit/equipamiento/apps/oshi-health-app-enfermedad-crohn-colitis-ulcerosa 

 

Islandia admite que diagnosticó “por error” el chikungunya a tres turistas llegados de Alicante 
El país nórdico atribuye el "desafortunado incidente" a un fallo del laboratorio que ya ha sido detectado y corregido 

Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/06/24/actualidad/1561385365_388919.html 
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Dengue, una enfermedad que llegó con el calentamiento global pero que también hay que combatir en los meses de frío 
El año pasado unas 76 mil personas contrajeron el virus del dengue. Se trata de un crecimiento del 53% respecto de una década atrás. Su asentamiento se 
debe a la tropicalización y es necesario seguir formando conciencia sobre la prevención 
Fuente: https://www.infobae.com/tendencias/ecologia-y-medio-ambiente/2019/06/23/dengue-una-enfermedad-que-llego-con-el-calentamiento-global-pero-que-
tambien-hay-que-combatir-en-los-meses-de-frio/ 
 
El brote de ébola en el Congo deja más de mil 500 muertos y 2 mil contagios desde agosto de 2018 

El control de la epidemia se ha visto obstaculizado por el rechazo de algunas comunidades a recibir tratamiento y la inseguridad en la zona, donde actúan 

grupos armados y milicias rebeldes que han atacado diversos centros de tratamiento. 

Fuente: https://www.sinembargo.mx/24-06-2019/3601710 
 
Detectaron bacteria atípica en 67 personas que se hicieron tatuajes 

Se trata de la Mycobacterium abscessus, cuya presencia se registró en la piel de tatuados a nivel nacional. Hay un caso en Rosario. ¿Cómo se originó el brote? 

Fuente: https://www.rosario3.com/informaciongeneral/Detectaron-bacteria-atipica-en-67-personas-que-se-hicieron-tatuajes-20190624-0002.html 
 
Aumentan a 152 las muertes por encefalitis en India 
 Nueva Delhi, 24 jun (Prensa Latina) El número de niños muertos por el síndrome de encefalitis aguda llegó a 152 en el estado indio de Bihar, mientras la 
enfermedad se extendió a 20 de los 38 distritos del territorio. 
Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=286114&SEO=aumentan-a-152-las-muertes-por-encefalitis-en-india 
 
Países del sudeste asiático se unen contra la contaminación de océanos 

Los países del sudeste asiático, que están entre los más contaminantes del planeta, prevén llegar a un acuerdo este fin de semana, durante una cumbre de la 

Asean en Bangkok, en la lucha contra la contaminación de los océanos. 

Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-paises-del-sudeste-asiatico-se-unen-contra-contaminacion-oceanos-756432.aspx 
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