
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

DIRESA REPORTA 15 MUERTES MATERNAS EN 2019 EN PIURA 
Sullana y Tambogrande reportan más casos de muertes. 
Fuente: https://lahora.pe/diresa-reporta-15-muertes-maternas-en-2019-en-piura-rv/ 
 
En lo que va del año se han registrado más de 300 mil consultas por síntomas de ETS 
Las más frecuentes son la sífilis y la gonorrea, según el Minsa. Apenas el 11.1% de las mujeres admite que utilizó condón en el último mes. 
Fuente: https://exitosanoticias.pe/v1/en-lo-que-va-del-ano-se-han-registrado-mas-de-300-mil-consultas-por-sintomas-de-ets/ 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Sismo de magnitud 4,5 se registró esta mañana en Tacna 
De acuerdo con el IGP, el epicentro de este sismo se ubicó a 65 kilómetros al sureste de Tarata, en la provincia del mismo nombre, en la región de Tacna, y a 

156 kilómetros 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/tacna/sismo-magnitud-4-5-registro-tacna-igp-temblor-noticia-nndc-672680 

 

Junín: carencias y auxilio en la comunidad indígena más pobre del Vraem 
Poyeni, en Junín, fue el último refugio de los asháninkas que huían de las huestes de Sendero Luminoso instaladas en la selva inhóspita. En campaña de 

intervención multisectorial, más de 4 mil indígenas recibieron atención médica y otros servicios 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/vraem/vraem-junin-carencia-auxilio-comunidad-indigena-pobre-noticia-ecpm-672328 

 

Siete de cada mil recién nacidos mueren en el Perú 
La ministra de Salud, Zulema Tomás, acudió al Congreso para responder por el fallecimiento de 1.291 bebes prematuros en el 2019.  

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/siete-mil-recien-nacidos-mueren-peru-noticia-ecpm-672644 

 
Moquegua: Volcán Ubinas aún no libera magna y prevén más explosiones 
PROYECCIÓN. Para especialista del IGP, el cráter continúa tapado. Ayer hubo dos explosiones. Pobladores están fuera de peligro. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/05/moquegua-volcan-ubinas-aun-no-libera-magna-y-preven-mas-explosiones/ 

 
Malformaciones congénitas son causa de muerte de recién nacidos en Cusco 
No solo son incubadoras. Una congresista denunció que los bebés morían por falta de incubadoras. Cifras de Salud en Cusco revelan otro enfoque. Es cierto 

que hay necesidades en Neonatología, pero los decesos también son por otros factores externos. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/05/malformaciones-congenitas-son-causa-de-muerte-de-recien-nacidos-en-cusco/ 

 
200 casos de violencia registró la Demuna de Jesús Nazareno 
La responsable de esta oficina, Nancy Contreras, dijo que 80 tienen que ver con violencia infantil 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/200-casos-de-violencia-registro-la-demuna-de-jesus-nazareno-908664/ 

 

Arequipa: Fiscalía dispone investigación por muerte de bebes e interviene en hospitales regionales 
El Ministerio Público inspeccionó la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatos (UCIN) de los hospitales regionales Honorio Delgado Espinoza, y Goyeneche. 

Fuente: https://peru21.pe/peru/arequipa-fiscalia-dispone-investigacion-muerte-bebes-e-interviene-hospitales-regionales-499966-noticia/ 
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Minsa: aceptan renuncia del viceministro de Salud Pública y designan a su reemplazo 
El Gobierno aceptó la renuncia del médico cirujano Neptalí Santillán Ruiz. Cambios se dan en medio de los cuestionamientos al Minsa por el fallecimiento de 
recién nacido 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/minsa-aceptan-renuncia-viceministro-salud-publica-designan-reemplazo-noticia-nndc-672683 

 
Congreso pide declarar sector salud en emergencia por muerte de 1 817 recién nacidos en lo que va del año 
“No solo se trata de incubadoras, es todo un esquema integral de salud pública y de gestión”, señaló Zulema Tomás. 

Fuente: https://ojo.pe/actualidad/congreso-pide-declarar-sector-salud-en-emergencia-por-muerte-de-1-817-recien-nacidos-en-lo-que-va-del-ano-noticia/ 

 
Moquegua: volcán Ubinas registró tres explosiones en menos de 24 horas 
El Instituto Geofísico del Perú recomendó mantener en alerta naranja el volcán ubicado en Moquegua por las últimas explosiones registradas entre la tarde del 
martes y la mañana del miércoles. 
Fuente: https://radiotitanka.pe/noticias/5992/moquegua-volcan-ubinas-registro-tres-explosiones-en-menos-de-24-horas 
 
63% de anemia se registra en el distrito de Samugari 
El alcalde del distrito de Samugari,   Abraham   Vila infomró  que  se  tiene  63% de  anemia  y  desnutrición infantil  en  niños  menores de cinco años 
Fuente: http://www.jornada.com.pe/ediciones/pdfjs/web/viewer.html?file=archivos/jornada_diario_2019_09_5.pdf 
 
Niños revisan basura después de las 10 de la noche 
CAJAMARCA. A pesar de estar prohibido en todo el Perú, despúes d elas 10 de la noche, se puede observar en diferentes distritos de Cajamarca, a menores de 
edad hurgando en la basura 
Fuente: https://diariopanoramacajamarquino.com/2019/09/05/diario-panorama-cajamarquino-jueves-05-de-setiembre-del-2019/ PAG. 4 
 
Exigen que Contraloría intervenga en la Gerencia Regional de Salud 
Graves denuncias formularon ayer los integrantes de la Coordinadora Regional de Salud que afilia a unos 2 mil trabajadores de la Gerencia Regional de Salud y 
Unidades Ejecutoras. Indicaron tener pruebas de sus acusaciones y pidieron la pronta intervención de la Contraloría. 
Fuente: https://elpueblo.com.pe/exigen-que-contraloria-intervenga-en-la-gerencia-regional-de-salud/ 
 
Pacasmayo: Graves Condiciones de Camal Fueron Reiteradas por Minsa 
Pacasmayo sigue consumiendo carne de animales beneficiados en pésimas condiciones. 
Fuente: https://undiario.pe/2019/09/05/pacasmayo-graves-condiciones-de-camal-fueron-reiteradas-por-minsa 
 
Reportan sismo de 4.6 con epicentro en Chimbote 
Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni humanos por parte de las autoridades de Defensa Civil de esa región. 
Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/10234-reportan-sismo-de-46-con-epicentro-en-chimbote 
 
Gestionan declaratoria de emergencia de 53 distritos 
La Oficina Regional de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana elevó ante a la Dirección del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), los expedientes de 53 
municipalidades del departamento de Huánuco que solicitan declaratoria de emergencia por graves daños a los agricultores y a la salud de los pobladores, 
informó José Rodas Terrones, director de la Oficina Regional de Defensa Civil. Del total de municipalidades que solicitaron la declaratoria de emergencia 50 son 
de la sierra afectadas por heladas y tres de la selva afectados por friaje. 
Fuente: http://www.ahora.com.pe/gestionan-declaratoria-de-emergencia-de-53-distritos/ 
 
En hospital de Tingo María murieron 19 bebés prematuros 
Los especialistas indican que la muerte de neonatos prematuros se debe a varios factores, pero mostraron su preocupación por el alto número de muertes en los 
principales hospitales del departamento. 
Fuente: http://www.ahora.com.pe/en-hospital-de-tingo-maria-murieron-19-bebes-prematuros/ 
 
El 88,7% de las víctimas que reportaron acoso virtual son mujeres, según el Ministerio de la Mujer 
Víctimas de acoso virtual pueden registrar su caso en plataforma web del MIMP. 
Fuente: https://exitosanoticias.pe/v1/el-887-de-las-victimas-que-reportaron-acoso-virtual-son-mujeres-segun-el-ministerio-de-la-mujer/ 
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Las 9 enfermedades que más pueden afectar a viajeros en América Latina 
La mayoría son infecciones causadas por picadura de insectos o mordeduras de serpientes. Aconsejan consultar a un médico antes de viajar. 

Fuente: https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=las-9-enfermedades-que-mas-pueden-afectar-a-viajeros-en-america-latina 

 
Nueva aplicación móvil podría ayudar a los pacientes con tuberculosis con su tratamiento 
Bacteria Mycobacterium tuberculosis (Mtb) 
La tuberculosis es una enfermedad sumamente antigua que aun en nuestros tiempos no ha logrado erradicarse. De hecho, un estudio reciente reveló que una 
de cada cuatro personas en el mundo porta la bacteria de la tuberculosis en su cuerpo. 
https://www.tekcrispy.com/2019/09/05/aplicacion-movil-pacientes-tuberculosis-tratamiento/ 
 
¡Atención! El consumo de gaseosas está vinculado a un mayor riesgo de muerte, según estudio 
El aumento del riesgo de muerte por consumir bebidas gaseosas y dulces está vinculado a todo tipo de enfermedades, a excepción del cáncer, de acuerdo con 

la investigación. 

Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/salud-consumo-de-gaseosas-esta-vinculado-a-un-mayor-riesgo-de-muerte-segun-estudio-obesidad-sobrepeso-cancer-
noticia-1217776 
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