
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Tos ferina aumenta en más de 68 % en el Perú  
Enfermedad bacteriana y altamente contagiosa suele comenzar con síntomas parecidos a un resfriado. 
Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/tos-ferina-aumenta-en-mas-de-68-en-el-peru/#.XZ3iDGE9qpc.whatsapp 
 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Las Bambas: así se desarrolla el día 17 de paralización en el corredor minero 
A la fecha existen 8 tramos bloqueados en el corredor minero en el ámbito de la provincia de Chumbivilcas (Cusco), lo que no permite el traslado de minerales 

de Las Bambas. Policía Nacional despejó vía en tres puntos en Paruro. 

Fuente: elcomercio.pe/peru/cusco/cusco-chumbivilcas-las-bambas-asi-se-desarrolla-el-dia-17-de-paralizacion-en-el-corredor-minero-las-bambas-paro-noticia/ 

 
IGP: sismo de magnitud 3,9 se reportó en Aguaytia, Ucayali 

Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil aún no han reportado daños personales ni materiales a causa del sismo, que ocurrió esta noche. 

Fuente: https://peru21.pe/peru/ucayali-peru-sismos-igp-sismo-de-magnitud-39-se-reporto-en-aguaytia-ucayali-noticia/ 
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Incendio forestal pone en peligro a transportistas y pasajeros 

AYACUCHO. En el distrito de Chiara. Los incendios forestales en la región son más constantes sin que las autoridades hagan nada 

Fuente: http://www.jornada.com.pe/ediciones/pdfjs/web/viewer.html?file=archivos/jornada_diario_2019_10_9.pdf 

 
Intervienen Saunas y Jacuzzis insalubres con presencia de hongos 

AYACUCHO. Sucios. La mayoría presentaban condiciones insalubres y antihigiénicas como la falta de limpieza de paredes, techos y pisos de las cámaras secas 

y a vapor. El Ministerio Público exhortó mantenerlos limpios a fin de cuidar la salud de las personas 

Fuente: http://www.jornada.com.pe/ediciones/pdfjs/web/viewer.html?file=archivos/jornada_diario_2019_10_9.pdf 

 

Huanuqueños en riesgo alto por lluvias 
Más de un millón de pobladores se encuentran en riesgo muy alto y alto por las lluvias que se registrarán hasta hoy, calculó el Centro Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred). 

Fuente: http://www.ahora.com.pe/huanuquenos-en-riesgo-alto-por-lluvias/ 

 
Restringirán servicio de agua del 18 al 25 de octubre 
LA LIBERTAD. Algunos distritos recibirán agua de forma interdiaria y otros a baja presión. 

Fuente: http://www.laindustria.pe/videos/1464-restringirn-servicio-de-agua-del-18-al-25-de-octubre 

 
Vecinos exigen un relleno sanitario en Talara 
PIURA. Talara, la principal ciudad petrolera del Perú, tiene muchas carencias que afectan la calidad de vida de su población. Por ejemplo, hasta la fecha no 
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cuenta con un relleno sanitario para el tratamiento y disposición final de las miles de toneladas de basura y residuos que se recogen anualmente en la 
jurisdicción. 
Fuente: https://eltiempo.pe/vecinos-exigen-un-relleno-sanitario-en-talara/ 
Un bebé muerto y 12 heridos por deflagración en restaurante de La Victoria 
La explosión en el interior del restaurante "La Norteña" causó la muerte de un bebé de nueve meses. El alcalde George Forsyth lamentó el fallecimiento del 

menor y aseguró que el local estaba en regla.  

Fuente: https://rpp.pe/lima/accidentes/la-victoria-varios-heridos-deja-deflagracion-de-gas-en-restaurante-noticia-1223587 
 
Estos son los hospitales mejor equipados del Perú en 2019, según HospiRank 
HospiRank califica a estas instituciones médicas según 7 importantes categorías. 

Fuente: https://peru21.pe/peru/hospitales-estos-son-los-hospitales-mejor-equipados-del-peru-en-2019-segun-hospirank-noticia/ 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

Castilla-La Mancha inmovilizó cerca de 9 kilos de carne cuando saltó la alerta por listeriosis 
ESPAÑA. La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha procedió a la inmovilización de algo menos 
de 9 kilogramos de productos cárnicos en almacenes centrales y no en los establecimientos, ante la alerta por listeriosis, por lo que no llegó a ponerse a la venta 
directa del consumidor. 
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/691918144/Castilla-La-Mancha-inmovilizo-cerca-de-9-kilos-de-carne-cuando-salto-la-alerta-por-listeriosis.html 

 
Detectan un brote de salmonella en una granja de gallinas en La Gomera 
ESPAÑA. El titular de la granja ha cumplido con todas las medidas y se han inmovilizado los elementos afectados, tanto las aves como los huevos | Se descarta 
la existencia de una alerta sanitaria por consumo de estos productos 
https://www.laprovincia.es/sucesos/2019/10/09/detectan-brote-salmonella-granja-gallinas/1216795.html 

 
Estados Unidos registró al menos 1.172 casos de sarampión, la mayor cantidad en un solo año desde 1992 
En el año 2000, los funcionarios de salud afirmaron que el sarampión había sido erradicado de Estados Unidos. Sin embargo, en 2019, ya ha registrado al 
menos 1.172 casos del virus, la mayor cantidad en un solo año desde 1992. 
https://www.xatakaciencia.com/salud/estados-unidos-registro-al-1-172-casos-sarampion-mayor-cantidad-solo-ano-1992 

 
Al menos 242 muertos por dengue en Bangladesh desde abril 
 Dacca, 9 oct (Prensa Latina) Al menos 242 personas murieron a causa del dengue en Bangladesh desde abril pasado, según datos divulgados hoy por el 
Instituto de Epidemiología, Control de Enfermedades e Investigación. 
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=311454&SEO=al-menos-242-muertos-por-dengue-en-bangladesh-desde-abril 

 
Prueban en laboratorio que los cigarrillos electrónicos causan cáncer de pulmón 
Los ratones usados en el experimento desarrollaron adenocarcinomas pulmonares tras semanas de exposición al humo de estos dispositivos 

Fuente: https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/vapeo-cientificos-prueban-en-laboratorio-que-los-cigarrillos-electronicos-causan-cancer-de-pulmon-noticia/ 

 
Las enfermedades de transmisión sexual alcanzan cifras récord en Estados Unidos por el descenso en el presupuesto al rubro sobre salud y 
prevención 
Resultado de imagen para enfermedades sexuales estados unidos 
EEUU.. La reducción del dinero invertido en programas de prevención y el menor uso del condón han derivado en un crecimiento de las personas que padecen 
enfermedades de transmisión sexual como clamidia, gonorrea o sífilis en el país del norte. 
Fuente: https://regeneracion.mx/enfermedades-de-transmision-sexual-alcanzan-niveles-historicos-en-eu/ 
 
Unicef: Cuatro mil muertos por epidemia de sarampión en el Congo 
 El número de casos de sarampión en la República Democrática del Congo se ha más que triplicado este año desde 2018.  
https://www.telesurtv.net/news/congo-unicef-sarampion-epidemia-4000-muertos-20191009-0017.html 
 
Denuncian brote de enfermedades en población warao del Delta 
VENEZUELA. Reportan dos fallecidos y trece waraos afectados por fuertes dolores de cabeza acompañados de altos cuadros febriles y evacuaciones diarreicas 

que provocan la deshidratación aguda y la muerte. 
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https://www.eldiariodeguayana.com.ve/denuncian-brote-de-enfermedades-en-poblacion-warao-del-delta/ 

 

Cura de la malaria: hallan un compuesto que detiene el crecimiento del parásito 
La investigación podría ser el primer paso hacia el desarrollo de un nuevo fármaco contra esta mortal enfermedad 
Fuente: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2019-10-09/cura-malaria-compuesto-detiene-parasito_2275559/ 
 
Registran aumento en casos de tuberculosis 
MÉXICO. La Secretaría de Salud en el estado reporta 105 casos al noveno mes del año 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1627485.inicia-temporada-de-influenza.html?scroll 
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