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Aumentan los casos de dengue en la región pese a proyecto del GRT 
En las últimas fechas se han notificado 199 casos de dengue 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/aumentan-los-casos-de-dengue-en-la-region-pese-proyecto-del-grt-914461/ 

Lurín: 25 niños resultaron intoxicados tras consumir leche de Qali Warma  
Los escolares tuvieron que ser llevados de emergencia a un hospital. Por su lado, el director del programa señaló que se iniciará una investigación para saber 
qué ocurrió. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/04/lurin-25-ninos-resultaron-intoxicados-tras-consumir-leche-de-qali-warma-escolares-ministerio-de-desarrollo-e-

inclusion-social-midis-video/ 

https://rpp.pe/lima/actualidad/lurin-28-escolares-intoxicados-por-alimentos-de-qali-warma-noticia-1222886 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Sismo de magnitud 5 fue sentido esta noche en Tacna 
Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aún no han reportado daños personales ni materiales a causa del sismo. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/tacna/tacna-sismo-de-magnitud-50-se-reporto-esta-noche-en-la-region-segun-igp-noticia/ 

 
Cenepred: más de 20 distritos de la selva presentan riesgo muy alto de huaicos por lluvias 
La institución instó a las autoridades competentes tomar las precauciones respectivas para evitar afectaciones a la vida y salud de las personas, así como en las 

infraestructuras. 

Fuente: https://peru21.pe/peru/cenepred-mas-de-20-distritos-de-la-selva-presentan-riesgo-muy-alto-de-huaicos-por-lluvias-noticia/?ref=p21r 

https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/lanzan-alerta-sobre-descenso-de-temperatura-nocturna-en-la-sierra-914525/ 

 
Temperatura descenderá a 16 °C bajo cero en la Sierra 
La temperatura nocturna en localidades a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar disminuirá desde mañana hasta la madrugada del martes e incluso 

alcanzará los 16 °C bajo cero, pronosticó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). 

Fuente: https://radioondaazul.com/temperatura-descendera-a-16-c-bajo-cero-en-la-sierra/ 

 
El 60% de las personas mayores de 11 años sufre de obesidad 
Este mal, producto de los pésimos hábitos alimenticios y el sedentarismo, alcanza un porcentaje preocupante 

Fuente: https://exitosanoticias.pe/v1/el-60-de-las-personas-mayores-de-11-anos-sufre-de-obesidad/ 

 
 
34 de cada 100 niños en la región Arequipa presentan anemia 
Chuquibamba tiene el mayor porcentaje de niños con este mal que retrasa el crecimiento y afecta el desarrollo cerebral 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/34-de-cada-100-ninos-en-la-region-arequipa-presentan-anemia-914540/ 

 

Cáncer de próstata, principal causa de muerte de huanuqueños 
El cáncer de próstata ha pasado a ser la causa principal de muerte de varones en el departamento de Huánuco, informó el coordinador regional de prevención 
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del cáncer de próstata de la Diresa, Ricardo Lucano Rojas. 

Fuente: http://www.ahora.com.pe/cancer-de-prostata-principal-causa-de-muerte-de-huanuquenos/ 

 
Unas 1000 personas se suicidan al año en el Perú ¿Cómo ayudar a quienes están en riesgo? 
Actualmente, el suicidio es la segunda causa de muerte en la población de 15 a 19 años. Y el 90% de los suicidas hace saber su intención de manera continua, 
con diferentes frases. Saber cómo actuar para ayudarlos puede marcar la diferencia. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/03/suicidio-y-depresion-unas-1000-personas-se-suicidan-al-ano-en-el-peru-como-ayudar-a-personas-en-riesgo-

senales-de-alerta/ 

 
Exigen que el Estado atienda a personas contaminadas por mineras 
Coordinadora de comunidades afectadas por la extracción petrolera y metalúrgica espera que gobierno implemente programa para evitar “más enfermos” por 
industrias extractivas. 
https://exitosanoticias.pe/v1/exigen-que-el-estado-atienda-a-personas-contaminadas-por-mineras/ 
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Filipinas: sacrifican 3.000 cerdos más para contener la peste porcina africana 
Desde el mes pasado se han sacrificado a 20.000 animales en el país asiático. Las autoridades acusan a los ganaderos de propagar la enfermedad al comerciar 

con cerdos infectados a pesar de las alertas 

Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/peste-porcina-africana-filipinas-sacrifican-3000-cerdos-mas-contener-peste-porcina-africana-noticia/ 

 
Ranitidina | ¿Por qué varios países están retirando este medicamento del mercado? 
Recientemente agencias de salud de EE.UU y Europa informaron de la presencia de impurezas posiblemente cancerígenas en algunos de estos medicamentos, 

que se usan para el tratamiento de ulceras de estomago y la acidez. ¿En el Perú también se retirarán? 

Fuente: https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/ranitidina-por-que-varios-paises-estan-retirando-este-medicamento-del-mercado-noticia/ 

 

 

19 muertos y más de mil enfermos por afección pulmonar ligada al vapeo en EE. UU. 
10/04/2019 - 11:00 
El uso de cigarrillos electrónicos, hábito que se conoce en inglés como "vaping" y que suele traducirse al español como "vapeo", está asociado a una epidemia 
de enfermedades pulmonares 
Fuente: https://www.ntn24.com/internacionales/eeuu/19-muertos-y-mas-de-mil-enfermos-por-afeccion-pulmonar-ligada-al-vapeo-en-ee-uu 
 
Admite OMS histórica inmunización de bebés contra la rubeola 
 Ginebra, 4 oct (Prensa Latina) El 69 por ciento de los bebés del planeta están vacunados contra la rubeola, resalta hoy un estudio de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. 
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=310420&SEO=admite-oms-historica-inmunizacion-de-bebes-contra-la-rubeola 
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