
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Puno: Juliaca es terreno fértil para avance de la rabia canina 
Incremento. La mayoría de casos está en San Román. Basura, hacinamiento y perros callejeros propagarán este mal. Buscarán que autoridades promuevan la 
esterilización y adopción de animales. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/04/puno-juliaca-es-terreno-fertil-para-avance-de-la-rabia-canina/ 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

¿Cuántos bebes prematuros fallecen en los hospitales regionales y por qué causas? 
Según informó la ministra de Salud, Zulema Tomás, en lo que va del año, 1.200 bebes prematuros han fallecido en el país 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/situacion-ninos-prematuros-e-incubadoras-hospitales-regionales-noticia-ecpm-672240 

https://elcomercio.pe/peru/problema-alla-incubadoras-son-riesgos-prematuros-peru-noticia-ecpm-672112 

Siete de cada 10 recién nacidos que fallecen en el país son prematuros 
Durante el 2018 se reportaron 2.218 muertes de bebes prematuros en centros de salud del país, según la Dirección General de Epidemiología del Minsa 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/siete-10-recien-nacidos-fallecen-pais-son-prematuros-noticia-672252 

https://www.expreso.com.pe/politica/han-muerto-1817-bebes-en-el-peru-2/ 

Tumbes: sismo de magnitud 3,6 se reportó en Zorritos, 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 
noche. 
https://elcomercio.pe/peru/tumbes-sismo-magnitud-3-6-reporto-zorritos-senala-igp-noticia-nndc-672262 
 
Fuerte explosión del volcán Ubinas causa alerta en Moquegua  
Poblaciones evacuadas ven con preocupación la dispersión de material particulado y la expulsión de piedras volcánicas. La columna de ceniza alcanzó los 2 500 

metros sobre el cráter del macizo situado en Moquegua. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/04/fuerte-explosion-del-volcan-ubinas-causa-alerta-en-moquegua-video/ 

 

Casos de violencia contra la mujer se elevan en 75% en Piura 
De enero a julio de este año hubo 3,947 denuncias y en el mismo periodo de 2018 se registraron 2,263, según el Centro de Emergencia Mujer en esta región. La 

mayoría de los casos son por violencia psicológica. 

Fuente: https://peru21.pe/peru/casos-de-violencia-contra-la-mujer-se-elevan-en-75-en-piura-noticia/ 

 
Mueren 19 bebés prematuros en hospital Hermilio Valdizán 
HUANUCO. Hospital solo cuenta con tres ventiladores mecánicos 

Fuente: http://www.ahora.com.pe/mueren-19-bebes-prematuros-en-hospital-hermilio-valdizan/ 

 
Un Problema de Salud Pública  
La Libertad.Pacasmayo. Hay problemas a los cuales las autoridades municipales no les dan la prioridad que requieren para ser solucionados. Uno de ellos es el 
del traslado, al mercado, de las carnes de animales sacrificados en el camal municipal respectivo. En San Pedro de Lloc hace varios años el transporte se hace 
en motocar, en triciclos y hasta en mototaxis. En Pacasmayo está ocurriendo lo mismo hasta donde se sabe.  
Fuente: https://undiario.pe/2019/09/03/un-problema-de-salud-publica 
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Hospital Regional reporta 37 muertes de recién nacidos en lo que va del 2019 
Trujillo. Hospital Regional registró 37 muertes de bebés prematuros que nacieron este año. 

Fuente: http://www.laindustria.pe/videos/1349-hospital-regional-reporta-37-muertes-de-recin-nacidos-en-lo-que-va-del-2019 

 
Trujillo: Al menos 60 recién nacidos fallecieron en lo que va del año 
En el hospital Belén se reportó la muerte de 25 neonatos, mientras que en el Regional la cifra asciende a 35. 

Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/10196-trujillo-al-menos-60-recien-nacidos-fallecieron-en-lo-que-va-del-ano 

 
Dragas están contaminando zona de Alto Nanay” 
Prefecto de Loreto Waldo Marina, sigue recibiendo quejas. 

Fuente: https://diariolaregion.com/web/dragas-estan-contaminando-zona-de-alto-nanay/ 

 
Puno será golpeado por nieve y granizo hasta el 6 
El servicio nacional de meteorología e hidrología (SENAMHI) informó que hasta el viernes 6 de setiembre se registrarán precipitaciones sólidas (nieve, granizada 
y aguanieve) y líquidas de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en la sierra del Perú. 
http://www.diariosinfronteras.pe/2019/09/03/puno-sera-golpeado-por-nieve-y-granizo-hasta-el-6/ 

 
Contaminación: Piden declarar en emergencia sanitaria y ambiental a Secocha 
Arequipa. El pleno del consejo regional declaró de necesidad e interés público regional la atención prioritaria de la problemática sanitaria ambiental del anexo de 
Secocha, distrito de Nicolás Valcárcel – Urasqui, provincia de Camaná, por la alarmante contaminación ambiental que soporta esta jurisdicción que pone en 
riesgo la salud de sus 20 mil habitantes. 
http://www.diariosinfronteras.pe/2019/09/03/contaminacion-piden-declarar-en-emergencia-sanitaria-y-ambiental-a-secocha/ 
 
Puno: Muerte de neonatos se debería a la brecha de médicos especialistas en pediatría 
Tras lo acontecido en Lambayeque donde fallecieron alrededor de 30 bebés,  el director del hospital regional Manuel Núñez Butrón de la ciudad de Puno, Stalin 
Ramos, informó que de enero a la fecha se registró 16  fallecidos de neonatos (recién nacido que tiene menos de un mes de vida), sin embargo no sería 
precisamente por la falta de incubadoras, sino por la falta de especialistas en pediatría. 
Fuente: https://radioondaazul.com/puno-muerte-de-neonatos-se-deberia-a-la-brecha-de-medicos-especialistas-en-pediatria/ 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

Listeriosis: sexto aborto y nuevo protocolo para embarazadas asintomáticas  

Hay 46 hospitalizados, uno más que este martes  

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/listeriosis-quinto-aborto-y-nuevo-protocolo-para-embarazadas-asintomaticas-6195 

 

Dos o más vasos de refrescos al día elevan el riesgo de cualquier tipo de muerte 
Los resultados de este estudio respaldan las campañas de salud pública en curso destinadas a reducir el consumo de refrescos 

Fuente: https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-o-mas-vasos-refrescos-eleva-riesgo-cualquier-tipo-muerte-201909041359_noticia.html 

 

Las vacunas obligatorias han funcionado: Nueva York anuncia el fin de su brote de sarampión 
A pesar de haber anunciado el fin del brote, las autoridades sanitarias mantienen la alerta, pues consideran que aún podrían producirse nuevos diagnósticos. 

Fuente: https://hipertextual.com/2019/09/nueva-york-fin-brote-sarampion 

 

Los epidemiólogos ve un «fallo clamoroso» en el brote de listeriosis 
El presidente de la Sociedad Española precisa que actualmente está en «fase de control» 
Fuente: https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2019/09/04/epidemiologos-ve-fallo-clamoroso-brote-listeriosis/00031567598274436170682.htm 
 
En Burundi, malaria ha afectado a más de 5 millones de personas en lo que va del año 
¿Ya cuenta como epidemia? 
Fuente: https://es.globalvoices.org/2019/09/04/en-burundi-malaria-ha-afectado-a-mas-de-5-millones-de-personas-en-lo-que-va-del-ano/ 
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