
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Casos de infecciones respiratorias bordean los 18 mil en la región 
El subdirector de Salud, César Guerrero, informó que en la región se han reportado 107.824 casos de infecciones respiratorias agudas (IRA) en lo que van del 
año, superando el número alcanzado en el mismo periodo de 2018 (107.527). 
Fuente: https://eltiempo.pe/casos-de-infecciones-respiratorias-bordean-los-18-mil-en-la-region/ 
 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Uno de cada tres piuranos padece de un mal mental 
Preocupante. Pese a esta realidad, solo el 0.1% del presupuesto nacional está dirigido a la atención de la salud mental. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/10/uno-de-cada-tres-piuranos-padece-de-un-mal-mental-lrdn/ 

 
El 40% de los casos de miopía se inicia en menores de 18 años 
La miopía es un defecto visual que impide ver con nitidez los objetos lejanos 

Fuente: https://exitosanoticias.pe/v1/el-40-de-los-casos-de-miopia-se-inicia-en-menores-de-18-anos/ 

 

Uno de cada 4 limeños padece con frecuencia problemas visuales, según estudio 
Una reciente investigación analizó la percepción que tienen más de mil personas sobre estas afecciones 
Fuente: https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/uno-de-cada-4-limenos-padece-con-frecuencia-problemas-visuales-segun-estudio-noticia/ 
 
Uno de cada tres piuranos padece de un mal mental 
Preocupante. Pese a esta realidad, solo el 0.1% del presupuesto nacional está dirigido a la atención de la salud mental. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/10/uno-de-cada-tres-piuranos-padece-de-un-mal-mental-lrdn/ 

 
Día de la Salud Mental: Más de 5 millones de peruanos sufren algún tipo de trastorno y el 80% no recibe atención 
Muchos no se someten a un tratamiento y otros lo abandonan a los meses 

Fuente: https://peru21.pe/vida/salud/dia-mundial-de-la-salud-mental-mas-de-5-millones-de-peruanos-sufren-algun-tipo-de-trastorno-y-el-80-no-recibe-atencion-

noticia/ 

 
 
Tacna: Salud reporta riesgo sanitario por aniegos de desagüe 
Personal de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental inspeccionó zonas afectadas y exhortó a EPS Tacna fumigar y desinfectar el lugar 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/tacna-salud-reporta-riesgo-sanitario-por-aniegos-de-desague-915612/ 
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Las enfermedades vasculares son responsables de cerca del 30% de las muertes en España, según un estudio 
Profesionales sanitarios de las principales sociedades científicas han presentado en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), en Granada, un documento 
de consenso sobre salud vascular, en el que, entre otros datos, se refleja que las enfermedades vasculares son responsables de cerca del 30 por ciento de las 
muertes en España. 
Fuente: https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/las-enfermedades-vasculares-son-responsables-de-cerca-del-30-de-las-muertes-en-espana-segun-un-

estudio--7070362.html 

 

Detectan un posible caso de ántrax en un ganadero 
ESPAÑA. Aragón ha notificado un posible caso de ántrax, también conocido como carbunco, en un ganadero de la provincia de Teruel. El segundo en lo que va 
de año 
Fuente: https://www.animalshealth.es/ganaderia/detectan-un-posible-caso-de-antrax-en-un-ganadero 

 
Seis casos de un brote de fiebre Q en Villajoyosa, todos en buen estado 
La conselleria valenciana de Sanidad ha informado este jueves de la existencia de un brote de fiebre Q en Villajoyosa (Alicante) con seis casos declarados, 
todos ellos en buen estado de salud, mientras que hay otras cuatro personas más "en estudio".,Según Sanidad, de los seis casos dentro de este brote que 
continúa en investigación, tres necesitaron de ingreso hospitalario y ya han recibido el alta médica.,La fiebre Q es una zoonosis (enfermedad propia de los 
animales) 
Fuente: https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/seis-casos-brote-fiebre-villajoyosa-todos-buen-estado-20191010_517642 

 

Ya son 29 los casos de sarampión confirmados en el país 
Argentina. La Secretaría de Salud informó que se confirmaron tres cuadros más en la ciudad de Buenos Aires, los cuales se suman a los 26 que había hasta el 

momento.  

https://www.adnsur.com.ar/sociedad/ya-son-29-los-casos-de-sarampion-confirmados-en-el-pais-_a5d9efe69948f8d72c1cf8210 

 

Brote de influenza obliga a suspender clases en liceo de Los Lagos: realizarán campaña preventiva 
Chile. Durante este jueves y el viernes se mantendrán suspendidas las clases en el liceo Carelmapu de Maullín, en la región de Los Lagos, producto de un brote 
de influenza que ha afectado a la comunidad educativa. 
Fuente: http://www.redmas.com.co/salud/alerta-congo-caso-confirmado-ebola/ 
 
Confirman 148 muertes por dengue en el país 
Honduras. En esta semana, se han confirmado 148 decesos a causa del temible virus que mantiene en epidemia al territorio nacional. 
https://www.oncenoticias.hn/confirman-148-muertes-por-dengue-en-el-pais/ 
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