
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

Dirección de Salud confirma nuevo caso de Guillain-Barré en Puno 
Se supo que el ciudadano ingresó a nosocomio con un cuadro avanzado de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), flacidez y debilidad en los miembros inferiores; 
síntomas propios de esta enfermedad. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/11/direccion-de-salud-confirma-nuevo-caso-de-guillain-barre-en-puno/ 

Se registra primera muerte por posible síndrome de Guillain-Barré en Sullana 
Lo increíble del caso es que familiares de paciente tuvieron que comprar medicinas y alquilar equipos a pesar que el tratamiento es gratuito. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/11/se-registra-primera-muerte-por-posible-sindrome-de-guillain-barre-en-sullana/ 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Amazonas: esta es la situación del último derrame de petróleo del oleoducto 
Este último martes se reportó un nuevo derrame de petróleo a la altura del kilómetro 371 del tramo II del Oleoducto Norperuano (ONP), ubicado en la comunidad 

awajún de Tayuntsa, distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui (Amazonas). 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/amazonas-situacion-derrame-petroleo-oleoducto-fotos-noticia-ecpm-654225 

https://elcomercio.pe/peru/amazonas/amazonas-fiscalia-constata-atentado-derrame-petroleo-onp-fotos-noticia-654347 

 
Áncash: sismo de magnitud 4,0 se reportó en Chimbote, señala IGP 
Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aún no han reportado daños personales ni materiales a causa del sismo, que ocurrió esta 

mañana 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/ancash/ancash-sismo-magnitud-4-0-reporto-chimbote-senala-igp-noticia-nndc-654430 

 
Cusco: En Lutto viven sin agua ni desagüe desde hace 2 años 
Cusco. Centro de salud funciona en vetusta casa y más de 350 alumnos estudian en aulas con riesgo de colapsar. El proyecto de saneamiento de la zona está 

paralizado. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/11/en-lutto-viven-sin-agua-ni-desague-desde-hace-2-anos/ 

 
Senamhi prevé incremento de viento en la costa hasta el domingo 14 de julio 
El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) indicó que los valores más altos se registrarán en la costa central con velocidades por encima de los 40 

km/h y ráfagas superiores a los 50 km/h. 

Fuente: https://peru21.pe/peru/senamhi-preve-incremento-viento-costa-domingo-14-julio-nndc-489568 

 
NASA: Nuevo asteroide se aproximará a la Tierra este 26 de julio 
El asteroide se desplazará a 7.4 millones de kilómetros de la Tierra. Según la NASA, es un cuerpo rocoso “potencialmente peligroso”. 

Fuente: https://www.elpopular.pe/actualidad-y-policiales/243004-nasa-nasa-nuevo-asteroide-aproximara-tierra-26-julio 

 
Emergencia ecológica en Huancavelica por derrame de relave minero en río Mantaro (VIDEO) 
Depósito de empresa Doe Run en Huancavelica habría colapsado 

Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/emergencia-ecologica-en-huancavelica-por-derrame-de-relave-minero-898007/ 
 

Melanoma provoca muerte a 70 % de quienes lo padecen por diagnóstico tardío 
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El melanoma es el segundo cáncer de piel más frecuente en México, y en todo el mundo se diagnostican 160.000 nuevos casos y mueren 57.000 personas a 
causa de este padecimiento. 
Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/8797-melanoma-provoca-muerte-a-70-de-quienes-lo-padecen-por-diagnstico-tardo 
 
¡Tragedia! ocho personas fallecen en accidentes de tránsito en La Libertad 
Un grupo de escolares fueron atropellados por el chofer de una camioneta en Sánchez Carrión y en Pataz murieron cinco personas luego que vehículo se 
despistara a un río. 
Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/8811-tragedia-ocho-personas-fallecen-en-accidentes-de-trnsito-en-la-libertad 
 
Se eleva en 90% los casos de cáncer de miembro viril en Perú 
Al año se presentan más de 1,030 nuevos casos de cáncer en testículos y miembro viril. 
Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/8810-se-eleva-en-90-los-casos-de-cncer-de-miembro-viril-en-per 
 
Las maniobras del Ministerio de Salud para retener resultados de afectados por metales en Loreto 
Desde los altos cargos del Ministerio de Salud, por lo menos desde 2017, se han tomado una serie de decisiones que parecen apuntar a un mismo fin: retener 
los resultados del estudio sobre las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón de Loreto afectadas por metales 
pesados. 
Fuente: http://proycontra.com.pe/las-maniobras-del-ministerio-de-salud-para-retener-resultados-de-afectados-por-metales-en-loreto/ 
 
Aguas del río que llegan al valle de Tumilaca están contaminadas 
Si eso sucede ahora cómo será cuando entre a la etapa de explotación en la mina 
Fuente: https://prensaregional.pe/region-moquegua/mariscal-nieto/moquegua/aguas-del-rio-que-llegan-al-valle-de-tumilaca-estan-contaminadas/ 
 
Paro indefinido: autoridades buscan conocer capacidad de respuesta de sector salud y educación 
Mientras que el hospital de EsSalud ha declarado alerta amarilla, la red de salud atraviesa deficiencias logísticas. 
Fuente:  https://prensaregional.pe/region-arequipa/islay/mollendo/paro-indefinido-autoridades-buscan-conocer-capacidad-de-respuesta-de-sector-salud-y-
educacion/ 
 
Puno: Dirigentes confirman paro macroregional contra la minería y la contaminación 
Dirigentes de diversas organizaciones sociales a nivel regional confirmaron su participación en el paro macrosur en defensa de los recursos naturales y contra 
las concesiones mineras 
Fuente: https://www.losandes.com.pe/2019/07/11/puno-dirigentes-confirman-paro-macroregional-contra-la-mineria-y-la-contaminacioni/ 
 
Piuranos seguirán comiendo una carne de dudosa procedencia 
La Municipalidad de Piura sigue a la espera de la respuesta de Proinversión para intervenir en el camal cerrado y entregarlo a un operador privado 
Fuente: https://eltiempo.pe/piuranos-seguiran-comiendo-una-carne-de-dudosa-procedencia/ 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

Hong Kong detecta brote de gripe aviar en pollos de Guanajuato 
Hong Kong cuenta con un protocolo para importar carne de ave de México 
Fuente: Hong Kong detecta brote de gripe aviar en pollos de Guanajuato 

 
Alertan del mayor brote en EE.UU. de una enfermedad rara que afecta al sistema nervioso, sobre todo a los niños 
 0 La mayoría de los afectados estaban sanos hasta que una infección causó síntomas de fiebre o resfriado 
Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/20190711/463416403938/brote-eeuu-mielitis-enfermedad-rara-sistema-nervioso-ninos.html 

 

Las orejas de cerdo para perros ponen en jaque la salud pública de EEUU 
El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la FDA están investigando un brote de salmonela resistente a los antibióticos, 
relacionado con las orejas de cerdo como premios para perros 
Fuente: https://www.animalshealth.es/mascotas/las-orejas-de-cerdo-para-perros-ponen-en-jaque-la-salud-publica-en-eeuu 

 
Sarampión y ébola, una combinación mortal en la República Democrática del Congo 
UNICEF respalda una campaña de inmunización liderada por las autoridades de salud de la República Democrática del Congo para detener el brote de 
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sarampión que sacude a la región del noreste del país también afectada por el Ébola y azotada por una violencia que genera desplazamientos de población 
masivos y constantes. 
Fuente: https://www.elheraldodesaltillo.mx/2019/07/11/sarampion-y-ebola-una-combinacion-mortal-en-la-republica-democratica-del-congo/ 

 
Louisiana declara emergencia ante la posible llegada de huracán del Golfo de México 
Se espera una ola de tormentas, vientos con fuerza de huracán y hasta 15 pulgadas de lluvia en Louisiana. "Nadie debería tomarse esta tormenta a la ligera", 

advirtió el gobernador del estado, John Bel Edwards  

Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/huracan-barry-louisiana-vivo-declara-emergencia-posible-llegada-huracan-golfo-mexico-mapa-vivonoticia-noticia-

654383 
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