
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Confirman casos de dengue en el distrito de Kimbiri 
CUSCO. El proyecto de metaxénicas de la municipalidad de Kimbiri  a raíz de los primeros casos de dengue. 
Fuente: https://diariodelcusco.pe/ediciones/3835/#gallery[photonic-google-album-
1]/AI8FsHZRAi_nZcgbRQz7SVo0flrBn7PsLkbCO08AWXOLhwGgdiQseVbpLguSIQlOCotT-2yr5dPzyE7lJrDfkBb130yXrNT_Qw/ PAG 6 
 
Cuarenta personas infectadas en caserío San Martín de Pillao 
A 40 se elevaron los casos de personas que presentan infecciones dérmicas en el caserío San Martín, del centro poblado Huanipampa, distrito San Pablo de 
Pillao, a los pocos días que fue detectado la aparición de los casos que son muy contagiosos, informó Fernando Ramos Maguiña, director regional de Salud. 
Fuente: http://www.ahora.com.pe/cuarenta-personas-infectadas-en-caserio-san-martin-de-pillao/ 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Hay contaminación y sobrepesca en el mar de Arequipa 
Especies de peces y algas extraídas en Mollendo se encuentran en peligro de desaparecer, advierte especialista de la Unsa. 

Fuente: https://especiales.elcomercio.pe/?q=especiales/ahogados-en-petroleo-ecpm/index.html 

 

Volcán Ubinas registró nueva explosión y reportó caída de cenizas en Moquegua 
No se descarta nueva erupciones, según el Instituto Geofísico del Perú. El cenizo y los gases afectaron zonas aledañas del distrito homónimo. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/13/volcan-ubinas-registro-nueva-explosion-que-disperso-cenizas-en-sectores-aledanos-segun-el-instituto-

geofisico-del-peru-moquegua-indeci-atmp/ 

 

Ofrecían productos vencidos y en mal estado de conservación 
HUANUCO. Varios establecimientos comerciales del distrito de San Juan Bautista, fueron intervenidos por personal del municipio, policía y la Fiscalía de 

Prevención del Delito por incumplir con las normas sanitarias, así como por atentar con la salud y vida de las personas. 

Fuente: http://www.jornada.com.pe/local/16972-ofrecian-productos-vencidos-y-en-mal-estado-de-conservacion 

 
Más de 20 toneladas de merluza ilegal incautada fueron donadas a familias de bajos recursos económicos 
El ministerio de Producción informó que todos los insumos decomisados (de merluza) en lo que va del año, han sido donados a albergues. 

Fuente: https://eltiempo.pe/mas-de-20-toneladas-de-merluza-ilegal-incautada-fueron-donadas-a-familias-de-bajos-recursos-economicos/ 

 
63% DE PERUANAS HA SIDO ALGUNA VEZ VÍCTIMA DE VIOLENCIA POR PARTE DE SU PAREJA 
Mayoría de víctimas sintió vergüenza, solo el 28,9% buscó ayuda en alguna institución. 

Fuente: https://lahora.pe/63-de-peruanas-ha-sido-alguna-vez-victima-de-violencia-por-parte-de-su-pareja-rv/ 

 
La lucha de los amahuacas por sobrevivir en Madre de Dios amenazados por los mineros ilegales 
Las autoridades reportan 11,000 hectáreas deforestadas en la región de Madre de Dios solo en el 2017, la tasa más alta de los últimos 17 años. Entre el 2001 y 

2016 fueron depredadas dos millones de hectáreas de bosque amazónico peruano. 

Fuente: https://gestion.pe/peru/la-lucha-de-los-amahuacas-por-sobrevivir-en-madre-de-dios-amenazados-por-los-mineros-ilegales-noticia/ 

 
Alarma: Huamanga podría quedarse sin agua en los próximos años sin agua 
Los integrantes del grupo de investigación de la escuela profesional de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad de Huamanga (Unsch), han realizado 
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trabajos de campo en los bofedales de la cabecera de la cuenca Cachi - Apacheta como parte del desarrollo del proyecto FOCAM. 

Fuente: http://www.jornada.com.pe/regional/16771-alarma-huamanga-podria-quedarse-sin-agua-en-los-proximos-anos 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

Diferencias y claves de las tres alertas declaradas en Andalucía por distintas contaminaciones con listeria 
Salud aclara que la única extraordinaria fue la primera con la carne mechada ‘la mechá’ y que las otras dos son comunes y su impacto sobre la salud ha sido 

prácticamente nulo 

Fuente: https://www.noticiasde.es/andalucia/diferencias-y-claves-de-las-tres-alertas-declaradas-en-andalucia-por-distintas-contaminaciones-con-listeria/ 

 

Aumentan a 222 los casos confirmados por el brote de listeriosis en España 
El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha confirmado que el brote de listeriosis 

provocado por el consumo de la carne contaminada de la marca 'La Mechá' ya ha afectado a 222 personas, mientras se investigan 66 probables y 80 

sospechosos en otras CCAA 

Fuente: https://www.teleprensa.com/nacional/aumentan-a-222-los-casos-confirmados-por-el-brote-de-listeriosis-en-espana.html.html 

 

Nueva alerta por presencia de Listeria en productos de una tercera empresa 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha recibido, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información 

(SCIRI), una notificación trasladada por las Autoridades Sanitarias de la Junta de Andalucía en la que informa sobre una alerta por Listeria monocytogenes en 

productos de la marca “La Montanera Del Sur”, que produce la empresa INCARYBE S.L., con número de RGSEAA 10.004805/MA, domici liada en Benaoján 

(Málaga). 

Fuente: https://www.revistaalimentaria.es/vernoticia.php?noticia=nueva-alerta-por-presencia-de-listeria-en-productos-de-una-tercera-empresa 

 

La sepsis produce una muerte cada 3’5 segundos 
Con motivo del Día Mundial de la Sepsis, la SEMICYUC incide en que se debe seguir trabajando para alcanzar mayores resultados de supervivencia 
Fuente: http://elmedicointeractivo.com/la-sepsis-produce-una-muerte-cada-35-segundos/ 
 
Tegucigalpa registra más de 9 mil casos de dengue 
HONDURAS. El jefe de la región metropolitana de Tegucigalpa, Harry Book, informó que “continua en epidemia la capital, que hasta la semana 36, ya se 
reportan 9,246 casos de dengue sin signos de alarma y 165 casos de dengue grave”. 
Fuente: https://www.latribuna.hn/2019/09/13/tegucigalpa-registra-mas-de-9-mil-casos-de-dengue/ 
 
Paciente con tuberculosis se negó a tratamiento: Corte Suprema le ordenó continuarlo por riesgo de contagio a la población 
Basándose en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que cataloga a la tuberculosis como una epidemia, el tribunal argumentó que la 
paciente debe cumplir el tratamiento en el recinto. 
Fuente: https://www.theclinic.cl/2019/09/13/paciente-con-tuberculosis-se-nego-a-tratamiento-corte-suprema-le-ordeno-continuarlo-por-riesgo-de-contagio-a-la-
poblacion/ 
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