
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

Venenosa serpiente muerde a una niña de 2 años y la deja al borde de la muerte 
La bebé se encontraba descansando al interior de su vivienda cuando el animal la atacó. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/venenosa-serpiente-muerde-una-nina-de-2-anos-y-la-deja-al-borde-de-la-muerte-921936/ 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Noticias seguimiento SGB: 
Diez son los fallecidos por síndrome de Guillain-Barré 
En las provincias de Piura y Sullana se han registrado la mayor cantidad de casos notificados. El incremento de este mal coincide con el aumento de las 

enfermedades diarréicas y las infecciones respiratorias, por eso recomiendan tomar las precauciones para evitar contagios 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/diez-son-los-fallecidos-por-sindrome-de-guillain-barre-921864/. 

 

Cuidado: Vuelve el 'Guillain-Barré' y ataca a cinco personas 
Los afectados son niños de 5, 12 y 13 años que están en el hospital. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/cuidado-vuelve-el-guillain-barre-y-ataca-cinco-personas-921841/ 

 

A once se habría elevado casos de Síndrome Guillain-Barré 
Se trata de un anciano natural de Calipuy y una mujer de Víctor Larco, quien se encuentra grave. 
http://www.laindustria.pe/nota/11529-a-once-se-habria-elevado-casos-de-sindrome-guillain-barre 

 
Mujer se convierte en la novena víctima del síndrome Guillain-Barré 
El director del nosocomio, Iván Calderón, sugirió que se amplíe la emergencia. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/mujer-se-convierte-en-la-novena-victima-del-sindrome-guillain-barre-921714/ 

 
Síndrome de Guillain - Barré cobra su tercera víctima en Sullana 
Alerta. Se trata de una mujer de 46 años, natural de Sapillica, provincia de Ayabaca, que estaba internada en Hospital de Sullana hace 40 días. En lo que va del 
año son 10 muertos en región Piura. 
https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/08/sindrome-de-guillain-barre-cobra-su-tercera-victima-en-sullana-lrnd/ 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Los derrames de petróleo crónicos e incalculables de la costa norte 
Perú le delegó a las petroleras la responsabilidad de monitorear sus propios derrames pero las empresas han sido sancionadas por entregar información falsa e 

incompleta. 

Fuente: https://elcomercio.pe/tecnologia/ecologia/los-derrames-de-petroleo-cronicos-e-incalculables-de-la-costa-norte-piura-tumbes-noticia/ 

 
DIRESA Cusco emite alerta epidemiológica frente a brote epidémico de dengue 

Quillabamaba se encuentra en brote epidémico de dengue 
https://diariodelcusco.pe/ediciones/6196/#gallery[photonic-google-album-
1]/AI8FsHa88fkBSzaXcavt5zcEqR7diYg4DfwsnpThVH9K1Dv4BzPFavVEB5vPJF9sjKPWyWeJv_J4bf2wZaZrsWahwtQPVIbZkw/ pag. 7 
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Reportan 2,220 casos de dengue y 12 fallecidos 

Un equipo técnico trabaja para desplegar acciones de promoción de la salud y difundir estilos de vida saludables. 

Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/reportan-2220-casos-de-dengue-y-12-fallecidos/ 
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Casos de dengue en aumento: se reportan 98.739 a lo largo del año en todo el país 
Colombia. Esta es la cifra publicada por el último boletín del Instituto Nacional de Salud (INS), con fecha hasta el 12 de octubre. Según las autoridades, la mitad 

de ellos presenta signos de alarma mientras que solo el 1,1 % se consideran graves. Amazonas, Arauca y Atlántico entre los más afectados.. 

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

 
La peste porcina africana llega a Indonesia 
Indonesia ha reportado su primer brote de peste porcina africana que ha obligado al sacrificio de 4.000 cerdos cerca de Medan, en el norte de Sumatra. 

.Fuente: http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/44675/kw/La+peste+porcina+africana+llega+a+Indonesia 

 
120 mil salmones fueron retirados en centro de cultivo de Chiloé por posible infección por virus ISA 
Chile. 120 mil salmones fueron retirados desde un centro de cultivo en la región de Los Lagos, los que estarían infectados por el virus ISA. 
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2019/11/08/120-mil-salmones-fueron-retirados-en-centro-de-cultivo-de-chiloe-por-posible-

infeccion-por-virus-isa.shtml 
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