
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Noticias seguimiento SGB: 
Nuevos casos de Guillain- Barré se reportan en Lambayeque 
Síndrome rebrota en zonas más alejadas 
Fuente: https://exitosanoticias.pe/v1/nuevos-casos-de-guillain-barre-se-reportan-en-lambayeque/ 
 
Incrementan casos de Síndrome Guillain Barré en Cajamarca, Piura y Lambayeque 
En Lambayeque se han registrado 23 casos durante las tres últimas semanas. 
https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/04/informan-incremento-de-sindrome-guillain-barre-pero-descartan-brote-en-el-norte-lrnd/ 
 
Según el minsa, casos De Guillain Barré de las últimas semanas no son un brote 
El Ministerio de Salud (Minsa) aclaró que los nuevos reportes del Síndrome de Guillain-Barré, registrados en las tres últimas semanas en las regiones de 
Lambayeque, Cajamarca y Piura, no corresponden a un brote.  
https://lahora.pe/segun-el-minsa-casos-de-guillain-barre-de-las-ultimas-semanas-no-son-un-brote-nv/ 
 
Hay que extremar medidas ante el Guillain-Barré 
El director regional de Salud, Víctor Távara Córdoba, sostuvo que hay que extremar las medidas para evitar el Síndrome de Guillain-Barré (SGB) en la región. 
Fuente: https://eltiempo.pe/hay-que-extremar-medidas-ante-el-guillain-barre/ 
 
----------------------- 

Tumbes: garantizan cobertura y atención gratuita a pacientes con brote de malaria 
La malaria es una enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium, que se transmite al ser humano por la picadura de mosquitos Anopheles 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/tumbes-garantizan-cobertura-y-atencion-gratuita-a-pacientes-con-brote-de-malaria-noticia/ 

 
Huancayo: se eleva a 10 la cifra de muertos tras caída de combi en río Mantaro [VIDEO] 
Dos menores se encuentran desaparecidos. Asimismo, la cantidad de heridos ha incrementado a 12 personas. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/04/huancayo-se-eleva-a-10-la-cifra-de-muertos-tras-caida-de-combi-en-rio-mantaro-accidente-de-transito-video/ 

 

Cerca de 900 familias viven en zonas de riesgo en ASA 
AREQUIPA. En el distrito de Alto Selva Alegre (ASA), alrededor de 900 familias habitan en zonas de riesgo, señaló el alcalde de esta comuna, Samuel Tarqui, 

quien precisó que parte de dichos terrenos que son ocupados pertenecen tanto al Municipio Provincial de Arequipa como al Gobierno Regional de Arequipa, por 

lo que señaló que han comunicado esta situación a ambas entidades a fin de que inicien las acciones correspondientes y custodien dichas áreas 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/18/bagua-amazonas-falla-geologica-se-activa-y-aisla-a-mas-de-40-caserios/ 

 

15 mil consumen agua contaminada 
Arequipa. Alrededor de 15 mil pobladores que viven en 24 asentamientos humanos del distrito de Sachaca, estarían consumiendo agua contaminada con 
arsénico. 
Fuente: https://www.losandes.com.pe/2019/11/04/15-mil-consumen-agua-contaminada/ 
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India: millones de personas soportan una neblina contaminante en Nueva Delhi 
El ministro principal de Nueva Delhi, Arvind Kejriwal, describió la situación como una “contaminación insoportable”. “Hay humo por todas partes y la gente, 

incluidos los jóvenes, niños y ancianos, tienen dificultades para respirar”, dijo en un vídeo colgado en Twitter. 

Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/india-millones-de-personas-bajo-una-neblina-contaminante-en-nueva-delhi-noticia/ 

 

Alerta: Siguen en ascenso los casos de sarampión 
Los casos de personas con sarampión en Argentina siguen en ascenso. De acuerdo a lo informado por el Boletín Integrado de Vigilancia de la Secretaría de 

Gobierno de Salud, se registraron 44 casos, 42 de ellos detectados en Argentina y 2 en España.  

Fuente: http://www.hoycorrientes.com/noticias/view/330837 

 
Epidemia de dengue suma más de 94 mil casos, decesos ascienden a 155  
Honduras.  Desde la semana 30 los descensos alcanzan 500 casos, no obstante, durante esta semana las cifras de disminución están entre 400 y 300 casos de 
dengue.  
Fuente:https://hondudiario.com/2019/11/04/epidemia-de-dengue-suma-mas-de-94-mil-casos-decesos-se-mantienen-en-151/ 

 
Paraguay supera los 10.000 casos de dengue este año, según Salud 
El Ministerio de Salud anunció este lunes que los casos de dengue ya superan los 10.000 en este 2019 a nivel nacional. La institución estatal urge la 
colaboración de la ciudadanía para eliminar cualquier objeto que pueda convertirse en criadero de mosquitos.  
Fuente:https://www.ultimahora.com/paraguay-supera-los-10000-casos-dengue-este-ano-segun-salud-n2852894.html 

 
Asturias lleva detectados este año 6 casos de listeria en muestras de alimentos 
España. El Laboratorio de Salud Pública ha realizado 352 análisis de productos en 2019, con 31 positivos por bacterias. 
Fuente:https://www.lne.es/asturias/2019/11/04/asturias-lleva-detectados-ano-6/2553257.html 
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