
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Seis pacientes muertos en Cusco por bacteria 
Hospital de Contingencia. Salud suspendió atención en Unidad de Cuidados Intensivos y dispuso medidas de limpieza. Peligrosa bacteria mató a seis pacientes. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/12/seis-pacientes-muertos-en-cusco-por-bacteria/ 

A consecuencias de brote de Pseudomona aeruginosa 
CUSCO. Condiciones inadecuadas del hospital de contingencia cobró seis víctimas 
https://es.calameo.com/read/005962202638d05d07eba?page=3 

¡Alarmante! a 14 se incrementan las muertes maternas en el departamento de Puno 
PUNO. Nuevamente se registró un caso de muerte materna directa en el departamento de Puno, esta vez la víctima fue identificada como Olga Merceda 
Uscamayta Zenteno de Flores de 34 años de edad en la provincia de Melgar Ayaviri.  
Fuente: https://radioondaazul.com/alarmante-a-14-se-incrementan-las-muertes-maternas-en-el-departamento-de-puno/ 
 
Neumonía mata a 40 adultos mayores asociados a una comorbilidad 
TACNA. Dirección de Salud detalló incidencia de infecciones respiratorias agudas y su relación con las bajas temperaturas 
https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/neumonia-mata-40-adultos-mayores-asociados-una-comorbilidad-898081/ 
 
Guillain-Barré cobra su sexta víctima 
PIURA. Un joven de 19 años con síntomas del virus Guillain-Barré falleció este miércoles, diez días después de haber sido internado en el Hospital de Apoyo II de 
Sullana. 
https://eltiempo.pe/guillain-barre-cobra-su-sexta-victima/ 
 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Madre de Dios: minería ilegal y tráfico de combustible persisten en La Pampa  
Intervención terminó con varios detenidos y la destrucción de insumos y herramientas destinadas a la minería ilegal. También se identificaron locales para el 

quemado de oro y acopio de combustible 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/madre-dios-mineria-ilegal-trafico-combustible-persiste-pampa-fotos-ecpm-noticia-654646 

 
Huánuco: declaran estado de emergencia en Sillapata debido a deslizamientos 
La medida estará vigente por 60 días calendario, a fin de ejecutar acciones de emergencia provocadas a raíz de un sismo ocurrido el 26 de mayo 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/huanuco/huanuco-declaran-emergencia-localidad-sillapata-deslizamientos-noticia-nndc-654639 

No hay presupuesto en la segunda declaratoria de emergencia por contaminación de la cuenca Coata 
Félix Suasaca Suasaca, presidente del Frente de Defensa contra la Contaminación de la cuenca Coata, cuestionó que nuevamente no se haya destinado 
presupuesto en la segunda declaratoria de emergencia de la cuenca Coata. 
Fuente: https://radioondaazul.com/no-hay-presupuesto-en-la-segunda-declaratoria-de-emergencia-por-contaminacion-de-la-cuenca-coata/ 

INEI: Perú tiene más de 32 millones de habitantes y al 2021 seremos 33 millones 
El Perú ya no tiene 31 millones. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ahora son 32 millones 131 mil 400 los habitantes, al 30 de junio 
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último. Y para el Bicentenario de la Independencia, en el 2021, el número de habitantes subirá a 33 millones 35 mil. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/12/inei-peru-tiene-mas-de-32-millones-de-habitantes-y-al-2021-seremos-33-millones/ 

 

Relave minero en Huancavelica podría perjudicar el río Mantaro | VÍDEO 
Fuente: https://ojo.pe/regionales/relave-minero-en-huancavelica-podria-perjudicar-el-rio-mantaro-video-321081/?ref=sec_regionales_2 

 

Emergencia ecológica en Huancavelica por derrame de relave minero en río Mantaro (VIDEO) 
Depósito de empresa Doe Run en Huancavelica habría colapsado  
https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/emergencia-ecologica-en-huancavelica-por-derrame-de-relave-minero-898007/?ref=list_cover_5 

 
Pasco: sismo de magnitud 3,7 se reportó en Pozuzo, 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/pasco/pasco-sismo-magnitud-3-7-reporto-pozuzo-senala-igp-noticia-nndc-654757 
 
Evalúan daños por bajas temperaturas en Cajamarca y Huancavelica 
En el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y friaje 209-2021 

Fuente: http://www.inforegion.pe/261523/evaluan-danos-por-bajas-temperaturas-en-cajamarca-y-huancavelica/ 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

Enfermedad de las "vacas locas" | Alertan que este mortal mal puede resurgir en humanos 
Expertos consideran que hay personas infectadas que aún no presentan síntomas. Solo sería cuestión de tiempo para que se registren nuevos casos de esta 
patología que no tiene cura 
Fuente: https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/enfermedad-vacas-locas-alertan-mortal-mal-resurgir-humanos-noticia-654588 
 
Una misteriosa enfermedad está paralizando a niños en todo el país. Las autoridades lanzan un aviso urgente 
Aparición repentina de debilidad en las extremidades, especialmente los brazos, parálisis y lesiones en la columna vertebral. Estos son los principales síntomas 
de una rara condición conocida como mielitis flácida aguda, la cual afecta principalmente a niños y está preocupando a la comunidad médica del país. 
Fuente: https://www.telemundo.com/noticias/2019/07/11/una-misteriosa-enfermedad-esta-paralizando-ninos-en-todo-el-pais-las-autoridades 
https://www.20minutos.es/noticia/3699996/0/brote-enfermedad-rara-mielitis-flacida-aguda-afm-sintomas/ 
 
Sanidad alerta a 56 países por un caso de sarampión en un crucero atracado en Barcelona 
El ministerio lanza un aviso a los 2.500 pasajeros por riesgo de contagio tras detectar el virus en una turista neozelandesa 
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/07/11/actualidad/1562859960_503581.html 

 

Asciende cifra de muertos por cólera en Camerún 
La situación fue descrita como «alarmante» por el ministro de Salud camerunés 

Fuente: http://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2019-07-12/asciende-cifra-de-muertos-por-colera-en-camerun 
 
Congo, al menos 1.980 las muertes por sarampión: más de 2/3 de los niños menores de 5 años, 2.428 casos de ébola 
el ROMA – los profesionales de la salud están empezando a, con urgencia, una compleja campaña de vacunación contra el sarampión que tiene como objetivo 
llegar 
http://www.tynpanama.com/opinion/Congo-al-menos-1980-las-muertes-por-sarampion-mas-de-2-3-de-los-ninos-menores-de-5-anos-2428-casos-de-ebola-
h4135.html 
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