
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

La Libertad con alerta epidemiológica ante posible brote de Guillain-Barré 
Se han supervisado los hospitales para cerciorarse de que cuentan con los fármacos y ventiladores. 

Fuente: http://www.laindustria.pe/videos/1531-la-libertad-con-alerta-epidemiolgica-ante-posible-brote-de-guillain-barr 

 
Guillain-Barré: descartan rebrote epidemiológico en Áncash 
En las últimas cinco semanas se ha reportado un solo caso  
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-guillainbarre-descartan-rebrote-epidemiologico-ancash-771967.aspx 
 
Hospital Regional Las Mercedes no cuenta con equipos para atender pacientes con Guillain – Barré (Exitosa TV)  
esde Chiclayo se informó que continúa los problemas por el Guillaín – Barré. Víctor Echeandía, director del Hospital Regional Las Mercedes, explicó que el año 
pasado cuando hubo un brote de Guillaín – Barré presentó un informe al viceministro 
http://tinyurl.com/y4dvz964 
 
Geresa registra 90 casos de Guillain-Barré en lo que va del año, pero descartan rebrote 
Casos se atendieron en hospitales de Lambayeque 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/geresa-registra-90-casos-de-guillain-barre-en-lo-que-va-del-ano-pero-descartan-rebrote-921059/ 
 
Lambayeque: Guillain-Barré 24 nuevos casos (Canal 7.3) 
La Gerencia Regional de Salud de Lambayeque reportó 24 nuevos casos de Guillain-Barré en la región. Dafne Moreno, responsable del área de Epidemiología 
de la Geresa, indicó que hay varios casos que llegan de otras regiones. 
Fuente: http://tinyurl.com/y2daeccm 

 
Neonatos expuestos a un altísimo riesgo en hospital regional 
Director de salud Minaya León, visitó ese departamento el día de ayer. 

Fuente: https://diariolaregion.com/web/neonatos-expuestos-a-un-altisimo-riesgo-en-hospital-regional/ 

 
Más de dos mil casos de violencia contra la mujer 
En Tumbes, las agresiones hacia las féminas han aumentado a comparación del 2018. Hasta octubre de este año, se registran 2,020 denuncias; asimismo, 399 

personas fueron detenidas. Cabe indicar que un caso de feminicidio fue reportado en el distrito de Zorritos 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/mas-de-dos-mil-casos-de-violencia-contra-la-muje-921165/ 

 

 
Conflicto social: 
 
Defensoría propone continuar diálogo en torno a proyecto Tía María 
La Defensoría consideró “indispensable” la construcción de un espacio de diálogo que tome en cuenta temas sensibles para la población  

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/defensoria-propone-continuar-dialogo-en-torno-a-proyecto-tia-maria-noticia/ 
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Extraño brote en la piel presentan niños en el municipio Río Negro de Amazonas 
VENEZUELA. Más de 50 niños han resultado con erupciones eritematosas, según el análisis y el reporte del epidemiólogo de la dirección de Salud, Miguel 

Hernández, quien descartó que se trate de sarampión 

Fuente: http://fenix951.com.ar/nuevo_2013/noticia.php?id=148249 

 

La carne molida es la causa del brote de Salmonella según Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
EEUU. Al menos 10 personas de seis estados han sido infectadas. Las enfermedades en este brote son más graves de lo esperado para la salmonella, según 
los CDC. 
https://www.univision.com/local/chicago-wgbo/la-carne-molida-es-la-causa-del-brote-de-salmonella-segun-centros-de-control-y-prevencion-de-enfermedades 

 
Descubren que el sarampión borra la memoria inmune 
Más allá de las secuelas propias de la enfermedad, los científicos determinaron que el virus borra la inmunidad adquirida contra otras enfermedades y hace a las 

personas nuevamente vulnerables. 

Fuente: https://www.eldiariosur.com/nacionales/sociedad/2019/11/5/descubren-que-el-sarampion-borra-la-memoria-inmune-27961.html 

 

Siguen en ascenso los casos de sarampión 
Argentina. Los casos de personas con sarampión en Argentina siguen en ascenso, y Corrientes se mantien en alerta. 
http://diario1588.com/2019/11/siguen-en-ascenso-los-casos-de-sarampion/ 

 
Cada 8 segundos muere una persona por diabetes en el mundo 
Cada ocho segundos muere una persona por diabetes en el mundo, lo que supone una media de 7,5 pacientes fallecidos cada minuto, según ha avisado la 
presidenta de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes (SED), Sonia Gaztambide, con motivo del Día Mundial de la enfermedad, que se celebrará el 
próximo 14 de noviembre. 
https://invdes.com.mx/politica-cyt-i/cada-8-segundos-muere-una-persona-por-diabetes-en-el-mundo/ 

 
 

 

http://fenix951.com.ar/nuevo_2013/noticia.php?id=148249
https://www.univision.com/local/chicago-wgbo/la-carne-molida-es-la-causa-del-brote-de-salmonella-segun-centros-de-control-y-prevencion-de-enfermedades
https://www.eldiariosur.com/nacionales/sociedad/2019/11/5/descubren-que-el-sarampion-borra-la-memoria-inmune-27961.html
http://diario1588.com/2019/11/siguen-en-ascenso-los-casos-de-sarampion/
https://invdes.com.mx/politica-cyt-i/cada-8-segundos-muere-una-persona-por-diabetes-en-el-mundo/

