
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Síndrome de Guillain-Barré: confirman quinta víctima mortal en Piura 
Una anciana de 74 años que se encontraba en el hospital Jorge Reátegui de Essalud se convirtió en la víctima más reciente de esta enfermedad. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/03/sindrome-de-guillain-barre-confirman-quinta-victima-mortal-en-piura/ 

 

Se triplican emergencias diarias por infecciones respiratorias en EsSalud 
El intenso frío tras el inicio de invierno ha traído serias consecuencias en la salud de la población de Arequipa 

Fuente: https://elpueblo.com.pe/se-triplican-emergencias-diarias-por-infecciones-respiratorias-en-essalud/ 

 

Ya van 59 muertes: veintiséis de octubre con más casos de iras 
Hasta la semana 24, se registra 59 personas fallecidas por neumonías. La mayoría, adultos mayores. 

Fuente: https://lahora.pe/ya-van-59-muertes-veintiseis-de-octubre-con-mas-casos-de-iras-rv/ 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Esta semana empieza el quinto friaje en la selva y descenso de temperatura en la sierra 
Las regiones alertadas son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, 

Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/semana-empieza-quinto-friaje-selva-descenso-temperatura-sierra-noticia-651546 

 
En fiesta patronal, 25 personas se intoxican por comer carne de res en el distrito de San Felipe 

Un equipo de profesionales de la salud y brigadistas de la Sub Región de Salud Jaén llegó hasta el distrito de San Felipe provincia de Jaén, para trabajar 

conjuntamente con el personal del Centro de Salud la situación de 25 personas intoxicadas por alimentos, entre niños y adultos. 

Fuente: https://radiomaranon.org.pe/en-fiesta-patronal-25-personas-se-intoxican-por-comer-carne-de-res-en-el-distrito-de-san-felipe/ 

 
RÍO SAN LUCAS CONVERTIDO EN FOCO INFECCIOSO 
CAJAMARCA. Habitantes de Jirón Leguía, Fraternidad, José Sabogal y Del Batán, del distrito de Cajamarca, denunciaron que restos de vísceras de animales 
sacrificados en el camal, son arrojados al río San Lucas. 
Fuente: https://diariopanoramacajamarquino.com/2019/03/20/rio-san-lucas-convertido-en-foco-infeccioso/ 

 
La bajas temperaturas disminuirán aún más en la región de Ayacucho 
Alerta. Sector salud informa que el frío se sentirá aún más en las siguientes semanas. Se recomienda acudir al establecimiento de salud en caso se presente 
algún síntoma adverso y abrigarse. 
Fuente: http://www.jornada.com.pe/ediciones/pdfjs/web/viewer.html?file=archivos/jornada_diario_2019_07_3.pdf 

 
Contaminación ambientan en el distrito de Accomarca por botadero 
Municipio distrital no ha implementado un adecuado manejo de residuos sólidos y desechos se encuentran expuestos a la población 
Fuente: http://www.jornada.com.pe/ediciones/pdfjs/web/viewer.html?file=archivos/jornada_diario_2019_07_3.pdf 

 
Frente de Defensa de Abancay convoca paro de 48 horas para el 3 y 4 de julio 
Exigen renuncia del rector de la Unamba y demandan presencia del Minedu y Sunedu, así como auditoria académica y financiera. 
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Fuente: http://www.radiotitanka.pe/noticias/5505/frente-de-defensa-de-abancay-convoca-paro-de-48-horas-para-el-3-y-4-de-julio 

 
Contaminación en la bahía de Chimbote 
Chimbote en Línea.- La bahía de Chimbote hace muchos años era muy hermosa, las personas que vivían cerca hasta se bañaban allí, pero al pasar el tiempo 
estas mismas personas sin tener consideración del  lugar donde se divertían y de donde  hicieron ellos un lugar laboral 
Fuente: http://chimbotenlinea.com/periodismo-escolar/02/07/2019/contaminacion-en-la-bahia-de-chimbote 

 
Madre de Dios registró mayor acumulado de lluvias 
El distrito de Tambopata, de la provincia del mismo nombre, región Madre de Dios, alcanzó el mayor acumulado pluvial de todo el país al reportar 20.2 
milímetros de agua por día, debido a las precipitaciones de ligera a moderada intensidad en la selva norte y sur. 
http://www.inforegion.pe/261249/madre-de-dios-registro-mayor-acumulado-de-lluvias/ 

 
Ica: organizaciones civiles protestan contra el nuevo puerto de Paracas 
Concesionario insiste en el proyecto de la construcción de un almacén de concentrado de minerales en Paracas. Organizaciones y colectivos indicaron a RPP 
que el nuevo Puerto General San Martín contaminará y afectará a las especies de la bahía. 
Fuente: https://rpp.pe/peru/ica/ica-organizaciones-civiles-protestan-contra-el-nuevo-puerto-de-paracas-noticia-1206334 

 
Pasajeros denuncian que fueron víctimas de plaga de pulgas y chinches en bus interprovincial 
A través del Rotafono, denunciaron que un bus de la empresa América Express proveniente de Chimbote estaba plagado de bichos.  
Fuente: https://rpp.pe/lima/actualidad/pasajeros-denuncian-que-fueron-victimas-de-plaga-de-pulgas-y-chinches-en-bus-interprovincial-noticia-1206545 

 
Salud y alimentos ausentes en estudio que habilita Hidrovía Amazónica 
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Hidrovía Amazónica, que busca mejorar la navegación de cuatro ríos amazónicos en Perú, no ha medido el impacto 
en la salud y la alimentación en la población de la zona afectada, advirtieron este martes diversas organizaciones de la sociedad civil. 
Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/salud-y-alimentos-ausentes-en-estudio-que-habilita-hidrovia-amazonica/ 

 
Senamhi prevé lluvia de moderada a fuerte intensidad en la selva desde este jueves 
Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento superiores a los 45km/h, precisó el Senamhi. 
Fuente: https://peru21.pe/peru/senamhi-preve-lluvia-moderada-fuerte-intensidad-selva-jueves-nndc-487986 

 
Hasta 18 grados bajo cero descenderán temperaturas 
El Servicio de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) informa que desde la madrugada del miércoles 3 hasta la mañana del viernes 5 de julio, disminuirá 
la temperatura nocturna en localidades por encima de los 3000 m.s.n.m. de nuestro la sierra de nuestro país.  
Fuente: http://www.diariodelcusco.com/2019/07/03/hasta-18-grados-bajo-cero-descenderan-temperaturas/ 

 
Loreto: Nativos divididos por paro petrolero anunciado para este viernes 
Federaciones señalan que dirigentes buscan “llenarse los bolsillos”, mientras que José Fachín responde que son "manipulados". Eduardo Guevara, viceministro 
de Hidrocarburos, dijo que apuestan por restablecer el diálogo. 
Fuentes: https://peru21.pe/peru/loreto-nativos-divididos-paro-petrolero-488054 

https://radiomaranon.org.pe/comunidades-nativas-de-loreto-iniciaran-huelga-este-viernes-por-derrames-de-petroleo-en-la-amazonia-fotos/ 

 
La preocupante cifra de muertes por accidentes de tránsito en el Perú y sus principales causas 
Esta cifra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones pone nuevamente en evidencia un preocupante panorama en el país 
https://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/preocupante-cifra-muertes-accidentes-transito-peru-principales-causas-ecpm-noticia-651076 

 
Protesta por instalación de almacén de minerales en Paracas 
Los operadores turísticos y los pobladores exigieron que no se apruebe esta acción, debido al riesgo de contaminación que correría el balneario, afectando 
notablemente al turismo de la zona. 
Fuente: https://elcomercio.pe/videos/pais/paracas-protesta-instalacion-almacen-minerales-video-nnav-noticia-651810 

 
Cenepred: 54 distritos de la sierra presentan riesgo muy alto por bajas temperaturas 
De acuerdo al escenario de riesgo emitido por el Cenepred, Huancavelica presenta 10 distritos con ese alto riesgo de descenso; seguido de Ayacucho (8), 

Arequipa (6), Cusco (6) y Huánuco (5) 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/cenepred-54-distritos-sierra-presentan-riesgo-alto-bajas-temperaturas-noticia-nndc-651745 

 

Huánuco: usan dron para estudios en zona de emergencia en Sillapata 

https://peru21.pe/peru/senamhi-preve-lluvia-moderada-fuerte-intensidad-selva-jueves-nndc-487986
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Especialistas del Ingemmet realizan evaluación geológica de la zona afectada por el deslizamiento de masa del pasado 28 de junio. Dron se utiliza para 

reconocimiento aéreo y toma de fotografías 

Fuentes: https://elcomercio.pe/peru/huanuco/huanuco-dron-estudios-zona-emergencia-sillapata-noticia-651767 

https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/03/deslizamiento-de-tierra-en-region-huanuco-deja-a-151-damnificados/ 

 

Huánuco: Ingemmet recomienda evacuar sector de El Porvenir ante deslizamiento 

Medida ha sido notificada al alcalde de Sillapata, Daniel Betancourt, debido a  constantes episodios de desplazamiento, resquebrajamiento y colapso de talud 

que avanzan hacia esta zona 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/huanuco/huanuco-ingemmet-recomienda-evacuar-sector-porvenir-deslizamiento-noticia-651671 
 
Buscan evitar el consumo de agua contaminada con arsénico en Mórrope 
Especialistas capacitan a directores de instituciones educativas 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/buscan-evitar-el-consumo-de-agua-contaminada-con-arsenico-en-morrope-896314/ 
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Resultados concluyen que un Arenavirus es la causa de la enfermedad que afecta a dos médicos 
Dos personas fallecieron por el contagio en Caranavi.  
BOLIVIA. Dos médicos atendieron a una internista y están en terapia intensiva. Aún existen dos casos sospechosos en observación 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/oklahoma-reports-3-human-west-nile-virus-cases-32625/ 
 
Más de 230 personas hospitalizadas tras asistir a cumpleaños de Imelda Marcos 
Filipinas. Tras el 90 cumpleaños de la ex primera dama, los invitados se encuentran hospitalizados a causa de una intoxicación alimentaria 
Fuente: https://www.abc.es/internacional/abci-mas-230-personas-hospitalizadas-tras-asistir-cumpleanos-imelda-marcos-201907031341_noticia.html 

 
La salmonelosis, líder en el ranking de intoxicaciones alimentarias más frecuentes en verano según mediQuo 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año, las enfermedades de transmisión alimentaria afectan a una de cada 10 personas y provocan la 
pérdida de 33 millones de años de vida saludable. Además, pueden llegar a ser mortales, especialmente en menores de 5 años. De hecho, cada año se 
producen 420.000 muertes por esta causa y 1 de cada 3 afecta a niños. 
Fuente: https://www.denoticias.es/notas/la-salmonelosis-lider-en-el-ranking-de-intoxicaciones-alimentarias-mas-frecuentes-en-verano-segun-mediquo.html 

 
 

China anuncia medidas para fortalecer control de peste porcina africana 
BEIJING, 3 jul (Xinhua) -- El Consejo de Estado, el gabinete de China, dio a conocer hoy miércoles una directriz para reforzar la prevención y el control de la 
peste porcina africana. 
Fuente: http://spanish.china.org.cn/economic/txt/2019-07/03/content_74949968.htm 

 

Honduras declaró emergencia nacional por dengue 
El Gobierno de Honduras declaró este martes el estado de emergencia nacional por el brote de dengue, enfermedad que afecta a 15.406 personas y ha causado 
44 muertes en el país en lo que va de 2019. 
Fuente: http://www.radiomundial.com.ve/article/honduras-declar%C3%B3-emergencia-nacional-por-dengue 
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