
 

 

 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

 
Puno: Gestante muere por presunta negligencia médica en centro materno de Juliaca. 
Puno. Una mujer de 33 años y con siete meses de embarazo falleció debido a una presunta negligencia médica en un centro de salud particular en Juliaca. La 
paciente fue llevada por presentar malestar y fiebre, practicándole una cesárea; el bebé había fallecido en su vientre y ella murió horas después. A la fecha, 
suman 24 los casos de muertes maternas en el departamento de Puno.  
Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/23/puno-denuncian-que-gestante-murio-por-presunta-negligencia-medica-en-centro-materno-particular-de-
juliaca-lrsd/  
  

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Rescatan cerca de 50 personas atrapadas durante cinco días en zonas de huaicos. 
San Martín. Cerca de 50 personas fueron rescatadas tras estar cinco días atrapadas en un tramo de la carretera Metal – Marcos en el distrito de Shunte, provincia 
de Tocache, región San Martín, a consecuencia de los huaicos. Los pasajeros y transportistas colocaron palos de un extremo a otro del río Tocache para cruzar, 
siendo atendidos posteriormente por problemas de deshidratación.  
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/rescatan-cerca-de-50-personas-atrapadas-durante-cinco-dias-en-zonas-de-huaicos-noticia/?ref=ecr 
 
Áncash: lluvias y huaicos ocasionan derrumbes en Huaraz y Pomabamba. 
Áncash. Las intensas lluvias y deslizamientos ocasionaron la destrucción de varios tramos de la carretera en la provincia de Pomabamba y el derrumbe de un 
cerro en Huaraz, región Áncash. El Centro de Emergencia y Operaciones Regional (COER) informó del deslizamiento de piedras en el sector conocido como el 
Balcón de Judas, destrucción de parte de la carretera PE-12A, entre otros desastres. Se estima que el pase se restablecerá dentro de cuatro días 
aproximadamente.  
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/lluvias-y-huaicos-ocasionan-derrumbes-en-huaraz-y-pomabamba-noticia/?ref=ecr 
 
Huánuco: Desborde del río Oso deja incomunicado a ciudad en Marañón. 
Huánuco. El desborde del río Oso ha dejado incomunicado al distrito de Cholón, provincia del Marañón, región Huánuco. Los damnificados fueron evacuados por 
personal municipal y se encuentran albergados en el local comunal del centro poblado Paraíso, mientras se realizan las labores de limpieza. El alcalde distrital 
solicitó ayuda al Gobierno Central para habilitar las carreteras. 
Fuente: https://rpp.pe/peru/huanuco/huanuco-desborde-del-rio-oso-deja-incomunicado-a-ciudad-en-maranon-noticia-1236201 
 
Piden que se declare en emergencia Pozuzo, Huancabamba y Chontabamba.  
Pasco. Los distritos de Pozuzo, Huancabamba y Chontabamba en la provincia de Oxapampa, son los más afectados por las intensas lluvias; el fuerte caudal del 
río que cruza por San Pedro de Pozuzo arrasó con más de 200 metros de carretera. La autoridad regional pidió al Gobierno Central que estos distritos sean 
declarados en emergencia.  
Fuente: http://www.cheleloyborolas.com/index.php/institucional/48647-piden-que-se-declare-en-emergencia-pozuzo-huancabamba-y-chontabamba 
 
Vía afectada por huaicos en San Pedro distrito de Huancabamba. 
Pasco. La caída de huaicos en la localidad de San Pedro, distrito de Huancabamba, provincia de Oxapampa, genera preocupación en las autoridades regionales.  
Las carreteras se encuentran bloqueadas y decenas de vehículos han quedado varados por estos desastres naturales.  
Fuente: http://www.cheleloyborolas.com/index.php/institucional/48649-via-afectada-por-huaicos-en-san-pedro-distrito-de-huancabamba 
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Pakistán: 24 muertes por rabia humana reportada en Sindh. 
Asia. Autoridades de salud de la ciudad de Karachi en la provincia de Sindh, reportaron un caso de rabia humana en una persona de 35 años que fue mordido por 
un perro y no fue vacunado; a la fecha son 24 las muertes por la rabia en esta provincia. En Sindh, más de 250,000 personas principalmente mujeres y niños han 
sido mordidas por perros callejeros este año.  
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/pakistan-24th-human-rabies-death-reported-in-sindh-97706/ 
 
Florida: dos casos autóctonos de dengue en el condado de Miami-Dade.  
EEUU. El Departamento de Salud de Florida en el condado de Miami-Dade, emitió una alerta de enfermedad transmitida por mosquitos después de reportar dos 
casos autóctonos más de dengue en esta zona. Esto incrementa a 14 los casos autóctonos de dengue en el condado y a 16 en todo el estado de Florida, durante 
el 2019.  
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/florida-two-additional-local-dengue-transmission-in-miami-dade-county-37074/ 
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