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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 

Detectan conservas de pescado con gusanos. 
SAN MARTÍN  I   El programa asistencial de alimentación QaliWarma informó que ha detectado conservas de pescado con gusanos en un 
colegio de Iquitos antes de ser repartidos a los escolares. El lote, que ya ha sido inmovilizado, llegó a la I.E. 60097 del distrito de Belén, donde 
los responsables de preparar los productos detectaron los alimentos contaminados. 
Fuente: https://diarioahora.pe/detectan-conservas-de-pescado-con-gusanos/ 
 

Confirman parásitos en lote de conservas de la marca Florida. 
LIMA      I   El parásito fue hallado en uno de los 17 lotes que han sido sacados del mercado por la empresa Yichang (dueña de las marcas 
Florida y Compass), según señaló el director Ernesto Bustamente. 

   Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1149455-confirman-parasitos-en-lote-de-conservas-de-la-marca-florida 

 

Alertan por conservas de caballa contaminadas de nueva empresa china. 
LIMA      I   El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) instó a la población a evitar consumir conservas de pescado elaboradas por 
la empresa china Shandong Hongda Group LTD de China, fabricante del lote contaminado reportado hoy en un colegio de Lotero. 

   Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/sanipes-pide-no-consumir-las-conservas-de-pescado-de-nueva-empresa-china-788097/ 
 

Siete muertos deja volcadura de bus de empresa “Sánchez. 
AYACUCHO      I   El accidente que dejó 40 heridos, varios de ellos graves, se produjo a la altura del centro poblado de Pampamarca, ubicado 
en la provincia de Parinacochas. El accidente ocurrió en la madrugada de ayer jueves 23, en circunstancias que el bus de placa de rodaje A4N-
951, por motivos que son materia de investigación policial, volcó a un lado de la pista por la que se arrastró unos 30 metros. 

  Fuente: http://www.diariolavozdeayacucho.com/pdfs/viernes-24-de-noviembre-de-2017/download.html 
 

Instan a la población a cuidarse de la radiación. 
MOQUEGUA      I   El Ing. Elmer Ticona, especialista ambiental de la Gerencia Regional de Salud, manifestó que a partir del mes de setiembre 
hay una tendencia a subir con picos que llegan  en el mes de noviembre a 16 y 17, lo cual se mantiene en la temporada de verano. 

  Fuente:https://prensaregional.pe/moquegua/mariscal-nieto/moquegua-mariscal-nieto/instan-la-poblacion-cuidarse-la-radiacion-ultravioleta/ 
 

 
DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

 

Temblor de 4.7 grados sorprende a Matucana. 
A las 11:15 a. m. se ha registrado un nuevo temblor en el país. Según en Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo tuvo una magnitud de 4.7 
grados y el epicentro ha sido a 32 kilómetros al sureste de Matucana, en Lima. 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1149469-se-registra-un-nuevo-temblor-y-causa-alarma-en-lima 
 
Temblor de 5 grados se registró en Pucallpa y se sintió en Lima. 
El sismo, cuyo epicentro fue a 63 kilómetros al sur de Pucallpa, pudo ser percibido por parte de la población limeña a las 9:10  a. m. Hasta el 
momento no se han reportado daños materiales. 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1149429-sismo-de-regular-intensidad-se-registro-esta-manana 
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Asciende a 270 el número de muertos en el atentado terrorista de Egipto.  
EL CAIRO   I   Al menos 270 personas murieron y 90 resultaron heridas en un ataque terrorista contra una mezquita sufí en el oeste de la ciudad 
de Al Arish, en el norte de la península del Sinaí (noreste), informó hoy la televisión oficial egipcia. 
Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/al-menos-85-muertos-en-un-ataque-terrorista-en-mezquita-en-el-sinai-egipcio/ 
 
 

La malaria avanza en Venezuela entre la escasez y la crisis  
CARACAS   I   Los médicos temen que la malaria, una enfermedad cuya incidencia viene en retroceso a nivel mundial, haya empezado a migrar 
hacia las ciudades más pobladas. En el caso del estado Bolívar, la enfermedad ha sido importada desde los centros de minería ilegal que 
abundan en la frontera con Colombia y Brasil. 

   Fuente: http://www.pachamamaradio.org/index.php/noticias/index/2853 
 

 

   Madagascar sufre una de las más temidas enfermedades. 
La OMS dice que está ayudando a esos países a intensificar la vigilancia y prepararse para un posible brote. Sin embargo, el riesgo general de 
propagación de la peste a nivel mundial es bajo. Los viajes frecuentes por mar y aire desde y hacia los países vecinos significan que existe el 
riesgo de que la enfermedad se extienda a lugares como Mozambique, las Seychelles, Sudáfrica y Tanzania se considera "moderado". 

   Fuente: https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/madagascar-sufre-temidas-enfermedades-noticia-476326 
 

   Chikungunya en Asia 
PAKISTAN    I   09 casos nuevos sospechoso a Chikungunya fueron reportados en la ciudad de Karachi, un total de 4765 casos sospechosos 
pertenecen a la provincia Sindh, de ellos, 4035 corresponden a Karachi y 730 de otros distritos. 

   Fuente: https://www.pakistantoday.com.pk/2017/11/24/nine-more-chikungunya-cases-surface-in-karachi/ 
 
 

  Legionelosis en España 
GERONA    I   Suben a dos las personas que han muerto como consecuencia del brote de legionelosis detectado en Blanes (la Selva). Según 
informa la Agencia de Salud Pública de Catalunya (ASPCAT) el foco ha afectado a 19 personas. 

   Fuente: http://www.lavanguardia.com/local/girona/20171123/433105833324/suben-dos-fallecidos-brote-legionelosis-blanes.html 
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