
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
 

Más de 400 casos de tos ferina o pertusis se prsenta en el país 

La tos ferina o pertusis es una enfermeda bacteriana altamente contagiosa, la cual puede ser muy gravve, especialmente en niños pequeños. 

Fuente: http://ediciondigital.diariocorreo.pe/ica/20190626/#!/pagina/16 

 

Registran brote de varicela entre alumnos de un colegio inicial en Comas  

Dos semanas antes se llevó a cabo una campaña de vacunación contra la rubeola, pero los padres no habrían firmado la autorización para inmunizar a sus hijos, 

según la profesora. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/06/26/comas-registran-brote-de-varicela-entre-alumnos-de-un-colegio-inicial-video/ 

 
Más de mil 500 piuranos portan el virus del VIH-SIDA 
Cifras alarman. Según datos estadísticos, Piura y Castilla presentan mayor índice de personas con el virus. 
Fuente: https://lahora.pe/mas-de-mil-500-piuranos-portan-el-virus-del-vih-sida-rv/ 

 

Confirman presencia de rabia cabina en la provincia de Chumbivilcas 
CUSCO. El Instituto Nacional de Salud – INS, realizo el análisis de una muestra de cerebro de un can muerto tomada en el distrito de Santo Tomas de la 
Provincia de Chumbivilcas 

Fuente: http://www.diariodelcusco.com/2019/06/25/confirman-presencia-de-rabia-cabina-en-la-provincia-de-chumbivilcas/ 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

IGP pide reubicación de poblados cercanos a la erupción del volcán Ubinas 
Muchos de los pobladores siguen en los sitios más susceptibles. Especialista del IGP recomendó a las autoridades del Gobierno Regional de Moquegua que 
reinicien los trabajos de reubicación de las poblaciones más cercanas al volcán. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/06/26/igp-pide-reubicacion-de-poblados-cercanos-a-la-erupcion-del-volcan-ubinas/ 

 
Una mujer muerta y 21 heridos por intoxicación masiva tras almuerzo en iglesia evangélica  
Al menos 21 heridos y un muerto producto de una intoxicación masiva en Cajamarca. Se conoce que todos son evangelistas que se había reunido para celebrar 
el aniversario de su iglesia en la región de Celendín. 
Fuente: https://ojo.pe/regionales/una-persona-muerta-21-heridos-por-intoxicacion-masiva-iglesia-evangelica-cajamarca-video-319926/?ref=sec_regionales_4 
 
Moquegua: el volcán Ubinas inició un nuevo proceso eruptivo luego de 2 años 
La Gerencia Regional de Salud de Moquegua está a la espera del informe del Ingemmet para intervenir en la zona con la entrega de mascarillas y lentes 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/moquegua/moquegua-volcan-ubinas-inicio-nuevo-proceso-eruptivo-luego-2-anos-noticia-ecpm-648994 

 

Loreto: derrame de petróleo podría llegar a quebrada y río [VIDEO] 
Petroperú informó que barreras de contención instaladas fueron removidas, lo que produjo que el crudo se expanda. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/06/26/loreto-derrame-de-petroleo-podria-llegar-a-quebrada-y-rio-petro-peru-pplr/ 

 
Loreto: reparación de Oleoducto queda sin efecto tras agresión a funcionarios 
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Personal de la PCM, de la PNP y trabajadores de Petroperú fueron agredidos por miembros de una comunidad nativa de Saramiriza. Derrame de petróleo podría 
contaminar ríos de Manseriche 
Fuente: https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/loreto-reparacion-oleoducto-ramal-norte-queda-sin-efecto-agresion-funcionarios-n377006 

 
Petroperú informó el retiro de sus trabajadores de zona afectada por derrame 
LORETO. Medida es para preservar integridad y denuncian atentado 
Fuente: http://proycontra.com.pe/petroperu-informo-el-retiro-de-sus-trabajadores-de-zona-afectada-por-derrame/ 
 
Niño grave tras ser vacunado en su colegio sin autorización de padres y enfermo 
El menor de 9 años será trasladado al Hospital del Niño en Lima para que sea tratado 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/nino-con-complicaciones-por-vacunas-sera-trasladado-lima-al-hospital-del-nino-894795/?ref=list_cover_5 

https://larepublica.pe/sociedad/2019/06/25/escolar-con-sindrome-de-steven-johnson-y-nino-que-trago-moneda-son-trasladados-a-lima/ 

 
Temblor en Huánuco: Sismo de magnitud 4.4 se registró esta noche en Tingo María 
El epicentro se localizó a 11 Km. al sureste de Tingo María 
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/temblor-huanuco-sismo-magnitud-registro-noche-tingo-maria-894893/?ref=list_pri_12 

 
Obesidad infantil: 2.5 millones de niños peruanos menores de 5 años sufren de esta enfermedad 
La Ley de Alimentación Saludable en el 2017 y el Manual de Advertencias Publicitarias (octógonos) son algunas medidas que se han tomado, pero se deben 
revisar otros casos exitosos de la región. 
Fuente: https://gestion.pe/tendencias/obesidad-peru-2-5-millones-ninos-menores-5-anos-sufren-enfermedad-271316 

https://elperuano.pe/noticia-sobrepeso-ninos-sigue-aumento-80886.aspx 

 
¡Alarmante! Temperatura desciende hasta 13 grados bajo cero en algunas zonas de Junín 
El período más crítico será todo el mes de julio hasta la primera semana de agosto, informó el Senamhi . 
Fuente: https://peru21.pe/peru/junin-temperatura-desciende-13-grados-cero-zonas-nndc-486593 

 
Voraz incendio en Taraccasa alarmó a pobladores 
ABANCAY: Ayer martes el Serenazgo de Abancay, bomberos y otras personas de instituciones apagaron voraz incendio forestal en las faldas del Mirador de 
Taraccasa, 
Fuente: https://www.chaski.pe/noticia/voraz-incendio-en-taraccasa-alarmo-a-pobladores-1592 

 

Organizaciones sociales de Abancay anuncian paro indefinido para primeros días de julio 
ABANCAY. Exigen la renuncia de rector de la Unamba Adolfo Prado e intervención de la Contraloría, Minedu y Sunedu. Arribarán delegaciones de Cotabambas 
y Vilcabamba 
Fuente: http://www.radiotitanka.pe/noticias/5437/organizaciones-sociales-de-abancay-anuncian-paro-indefinido-para-primeros-dias-de-julio 

 
Cuatro hospitales estratégicos presentan observaciones y deficiencias 
 AYACUCHO. El gerente regional de Infraestructura, Wilhem Oré Chipana informó que los planes de contingencia de los hospitales estratégicos presentan 
observaciones e irregularidades en su implementación. 
Fuente: http://www.jornada.com.pe/regional/16173-cuatro-hospitales-estrategicos-presentan-observaciones-y-deficiencias 

 

Muere niño por intensas heladas en Huacaybamba 
HUÁNUCO. Como consecuencia de las intensas heladas que se registran en la provincia de Huacaybamba, se ha reportado el fallecimiento de un menor de 
cuatro años de edad, identificado como Jean Marco Vega Gamarra, a causa de una bronconeumonía. 
Fuente: http://www.ahora.com.pe/muere-nino-por-intensas-heladas-en-huacaybamba/ 

 
Incautan latas de conserva de dudosa procedencia 
Tarapoto. Más de mil latas de conserva de pescado fueron incautados ayer por la mañana durante un operativo conjunto entre la Fiscalía de Prevención del 
Delito, Policía Fiscal y personal de Sanidad 
Fuente: https://moyobambanoticias.pe/incautan-latas-de-conserva-de-dudosa-procedencia/ 

 
Continúa el brote de sarampión en Estados Unidos con 33 nuevos casos 
La semana pasada se registraron 33 nuevos casos de sarampión en Estados Unidos, la mayoría de ellos en Nueva York, según han informado los funcionarios 
de salud federales 
Fuente: https://www.consalud.es/pacientes/continua-el-brote-de-sarampion-en-estados-unidos-con-33-nuevos-casos_65601_102.html 
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Obra inconclusa está contaminando el río Piura 
PIURA. Los pobladores de las zonas bajas de Tambogrande exigen al alcalde Alfredo Rengifo que elabore un nuevo expediente técnico para reubicar las pozas 
de oxidación a fin de que las aguas residuales de la ciudad no sean arrojadas a la quebrada Carneros y de ahí, al río Piura. 
Fuente: https://eltiempo.pe/obra-inconclusa-esta-contaminando-el-rio-piura/ 
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22 casos de virus manos, pies y boca se reportaron en Ecuador 

Hasta el 22 de mayo del 2019, en el país se registraron 22 diagnósticos del manos, pies y boca, según el último boletín epidemiológico publicado por el 
Ministerio de Salud. Esta enfermedad infectocontagiosa se caracteriza por heridas en la boca y sarpullido en las manos y los pies.  
Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/virus-reporte-casos-boletin-epidemiologico.html 

 

Envenenados, con hemorragia o tras un infarto: FBI investiga misteriosa muerte de 10 turistas en Punta Cana 

Con Vittorio Caruso, un turista estadounidense que falleció por insuficiencia respiratoria y cardíaca mientras vacacionaba en Punta Cana, República Dominicana, 
la cifra de  
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2019/06/25/vittorio-caruso-muerte-turistas-punta-cana-aumentan-a-10-los-casos-y-causan-conmocion-en-el-mundo-video/ 

 

Ver la tele más de cuatro horas eleva un 50% el riesgo cardiovascular 
Fuente: Un estudio realizado en población negra, pero extrapolable a otros grupos de población 
https://www.diariomedico.com/salud/ver-la-tele-mas-de-cuatro-horas-eleva-un-50-el-riesgo-cardiovascular.html 
 
Hallan dos patrones específicos de alteraciones en enfermedad de Huntington 
El estudio, liderado por científicas españolas, puede ayudar a desarrollar tratamientos personalizados 
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/neurologia/hallan-dos-patrones-especificos-de-alteraciones-en-enfermedad-de-huntington-3596  
 
Filipinas lucha contra uno de los peores brotes de sarampión del mundo 
El brote se agravó tanto en la capital Manila como en ciudades del interior del país. Los responsables son, otra vez, los antivacunas. 
Fuente: http://www.lr21.com.uy/salud/1404023-filipinas-brote-sarampion-antivacunas 
 
Las demencias debidas al alcohol son más frecuentes en hombres y las de trastorno mental, en mujeres 
Investigadores de Girona han realizado un estudio epidemiológico de gran alcance sobre las demencias poco frecuentes en mayores de 65 años  
Fuente: https://www.teleprensa.com/nacional/las-demencias-debidas-al-alcohol-son-mas-frecuentes-en-hombres-y-las-de-trastorno-mental-en-mujeres.html.html 
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