
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Temen que Guillain-Barré se reactivó en el norte del país 
Mujer falleció en hospital Las Mercedes con síntomas del temible síndrome. Hace unos días una anciana perdió la vida en Piura con este mal. 
Fuente: https://exitosanoticias.pe/v1/temen-que-guillain-barre-se-reactivo-en-el-norte-del-pais/ 
 
Las Infecciones Respiratorias Agudas ya mataron 1 millónradio karibeña vacuna 
Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) son un grupo de enfermedades causadas por virus, bacterias y hongos cuya incidencia aumenta en invierno. En el 
Perú, durante las primeras 23 semanas de 2019, se han registrado 1 millón 14,316 casos y 500 muertes de niños menores de 5 años y adultos mayores de 60. 
Fuente: https://radiokaribena.pe/las-infecciones-respiratorias-agudas-ya-mataron-1-millon/ 
 
Se registra nueva muerte por Guillan-Barré en Lambayeque 
La mujer de 38 años, natural del distrito de Olmos, falleció tras complicaciones debido sus síntomas con el Síndrome y a la falta de ventilador mecánico. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/09/se-registra-muerte-de-guillan-barret-en-lambayeque/ 

 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Loreto: huelga indefinida retrasa remediación de derrame de petróleo en Manseriche 
La protesta regional iniciada este viernes por un grupo de federaciones indígenas, retrasa diálogo y remediación en la comunidad nativa Nuevo Progreso donde 

se vertió crudo el pasado 18 de junio 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/loreto/loreto-paro-indefinido-retrasa-remediacion-derrame-petroleo-manseriche-ecpm-noticia-653519 

 
Pobladores de Orcopampa amenazan con huelga contra minera Buenaventura en Arequipa 
Presidenta de la comunidad campesina de Huancarama explicó que las conversaciones con Buenaventura se rompieron hace algunos meses y por ello 

amenazaron con una protesta y paralización en la zona. 

Fuente: https://www.elcorreodeprietto.com/?p=20529 

 
Más de 4,000 niños están expuestos a metales pesados en Perú, según Minsa 
La mayor parte de los niños expuestos se encuentran en la región Cerro de Pasco y Junín, ambas con siglos de actividad minera. 

Fuente: https://peru21.pe/peru/4-000-ninos-expuestos-metales-pesados-peru-minsa-nndc-489106 

 
Deslizamiento llegó a plaza de distrito y alcalde pide ayuda 
LORETO. Acudió al consejo regional para declaratoria de emergencia permanente 

Fuente: http://proycontra.com.pe/deslizamiento-llego-a-plaza-de-distrito-y-alcalde-pide-ayuda/ 

 
Pobladores de la Melgar dan ultimátum a la empresa Aruntani SAC para evaluar la situación de la cuenca Llallimayo 
PUNO.  El Presidente Provincial de las Rondas Campesinas de Melgar, Wilbert Palomino Tuni, manifestó que hoy nuevamente se reanuda la reunión de alto 
nivel para analizar y evaluar la situación actual de la Cuenca Llallimayo, la misma que continúa siendo afectado seriamente por la contaminación, a 
consecuencia de la actividad minera. 
Fuente: https://radioondaazul.com/pobladores-de-la-melgar-dan-ultimatum-a-la-empresa-aruntani-sac-para-evaluar-la-situacion-de-la-cuenca-llallimayo/ 

 
Gusanos invaden comisaría tras colapso de desagües 
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PIURA. No se utilizó ‘cal’ para desinfectar el lugar. 

Fuente: https://lahora.pe/gusanos-invaden-comisaria-tras-colapso-de-desagues-rv/ 

 
Cuatro caniles informales operan en Jacobo Hunter 
AREQUIPA. Crianza de perros en malas condiciones podría convertirse en focos infecciosos de rabia. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/cuatro-caniles-informales-operan-en-jacobo-hunter-897492/ 
 
Sector salud en la región Piura atraviesa grave crisis por falta de camas y médicos 
PIURA. Estudio de la Gerencia Regional de Desarrollo Social revela que hay 3 camas de hospital por cada mil habitantes en el departamento norteño. 

Subdirector de Salud señala que el Gobierno Regional trata de revertir esta difícil situación. 

Fuente: https://peru21.pe/peru/sector-salud-region-piura-atraviesa-grave-crisis-falta-camas-medicos-489207 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

En pelea lanzan sustancia química: 10 hospitalizados y 5 arrestados 
En el interior de un bar entre gente armada de bates 

Fuente: http://larazon.pe/2019/07/08/en-pelea-lanzan-sustancia-quimica-10-hospitalizados-y-5-arrestados/ 

 

Cierran 21 playas de EU por algas tóxicas que causan diarrea y vómito 
Un brote de algas tóxicas mantiene a los nadadores fuera del agua, en las playas del río Mississippi, en Estados Unidos. 

Fuente: https://www.eleconomista.net/actualidad/Anuncian-medidas-para-prevenir-brote-de-peste-porcina-africana-en-El-Salvador-20190703-0035.html 

 

Brote de cólera en Yemen ha matado a 193 niños en 2019  
El cólera es una enfermedad infecto-contagiosa intestinal aguda, provocada por los serotipos O1 y O139 de la bacteria “Vibrio cholerae”. 
Fuente: https://bajopalabra.com.mx/brote-de-colera-en-yemen-ha-matado-a-193-ninos-en-2019 
 
Ucrania bate sus propios récords: la epidemia de sarampión está fuera de control 
Solo desde principios de año, se registraron alrededor de 56 mil personas con sarampión en Ucrania, con solo un poco más de 35 casos registrados el año 
pasado. 
Fuente: https://es.news-front.info/2019/07/09/ucrania-bate-sus-propios-records-la-epidemia-de-sarampion-esta-fuera-de-control/ 
 
5.763 brotes de PPA activos amenazan la salud animal en el mundo 
El número de brotes activos de peste porcina africana se ha visto incrementado hasta los 5.763 repartidos por 15 países de todo el mundo, amenazando la salud 
y el bienestar de los animales, según el último informe de la OIE. 
Fuente: https://cazawonke.com/en-la-prensa/85462-5-763-brotes-de-ppa-activos-amenazan-la-salud-animal-en-el-mundo 
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