
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

Cusco: En Quillabamba reportan caso de dengue importado de la selva 
Este caso incrementaría la posibilidad de un brote epidémico en la provincia cusqueña de Quillabamba. Personal de Salud fumiga diversas viviendas para evitar 

este escenario.  

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/14/cusco-en-quillabamba-reportan-caso-de-dengue-importado-de-la-selva-lrsd/  

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Ayacucho: deslizamiento en distrito de Sivia interrumpe el tránsito vehicular 
El deslizamiento afectó el puente Santa Patricia de la localidad de Tutumbaru. Las autoridades ejecutan los trabajos de rehabilitación y limpieza de la vía con 

apoyo de maquinaria. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/ayacucho-deslizamiento-en-distrito-de-sivia-deja-transito-interrumpido-noticia/ 

 
Por atentar contra la salud de los moradores de Talara demandarán a la EPS Grau 
Los desagües y buzones del sector han colapsado formando grandes lagunas convirtiéndolos en focos infecciosos ante la presencia de zancudos, insectos y 

roedores. 

https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/14/por-atentar-contra-la-salud-de-los-moradores-de-talara-demandaran-a-la-eps-grau-lrdn/ 

 

Pedirán declarar emergencia por colapso constante de desagües en Tacna 
Casas, colegios y locales de Para y Leguía se vieron inundados pese a trabajos de EPS. Problema ya cumple dos semanas. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/14/tacna-pediran-declarar-emergencia-por-colapso-constante-de-desagues-lrsd/ 

 
Al menos 6 muertos y 40 heridos tras caída de techo en plena fiesta en Huancayo  
Horror. Habitantes del distrito de Huancán celebraban cuando estructura de fierro y calaminas cayó sobre ellos debido a intensas lluvias que se precipitan sobre 

Junín. También hay desaparecidos. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/14/huancayo-al-menos-siete-muertos-y-40-heridos-tras-caida-de-techo-en-plena-fiesta-patronal-en-huancan-

accidente/ 

 
Sismo de magnitud 3.9 se registró en Arequipa esta madrugada 
Movimiento telúrico ocurrió a 21 kilómetros al noreste de Camaná 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/sismo-de-magnitud-39-se-registro-en-arequipa-esta-madrugada-lunes-14-octubre-peru-916424/ 

 
En Arequipa evaluarán a 70 mil animales para prevenir la tuberculosis bovina 
Caylloma podría ser seleccionada como provincia libre de tuberculosis bovina. Enfermedad en animales puede transmitirse a los humanos a través del consumo 

directo de leche. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/13/en-arequipa-evaluaran-a-70-mil-animales-para-prevenir-la-tuberculosis-bovina-lrsd/ 

 
Más de 250 distritos de la sierra presentan un riesgo muy alto de huaicos por lluvias 
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres instó a las autoridades competentes tomar precauciones para evitar daños 

por este fenómeno. 
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Fuente: https://peru21.pe/peru/cenepred-256-distritos-de-la-sierra-presentan-un-riesgo-muy-alto-de-huaicos-por-lluvias-noticia/ 

 

Río Lauricocha contaminado por tubería rota del desagüe 
Huánuco. Desde hace más de cinco años el río Lauricocha se encuentra contaminado por aguas servidas del sistema de alcantarillado del distrito de Jesús, que 

se construyó en la gestión municipal del periodo 2011-2014, 

Fuente: http://www.ahora.com.pe/rio-lauricocha-contaminado-por-tuberia-rota-del-desague/ 

 
Fuertes granizadas afectan al Valle del Mantaro 
Junín. Una fercae granizada, que se extendió por más de media hora, cubrió de blanco los distritos de Huancán, Chongos Bajo y Tres de Diciembre en el centro 

del país y genera varias emergencias en viviendas y otras infraestructuras. 

Fuente: https://www.elcorreodeprietto.com/?p=22864 

Moquegua: ANA multó a Quellaveco por verter aguas residuales 
SANCIÓN. La encontró responsable de vertimiento y ordenó que pague 10 500 soles. La empresa minera instalada en Moquegua apeló la resolución. Señalan 

que no se trata de aguas residuales, sino de filtración de agua que hallaron durante construcción de túnel. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/14/moquegua-ana-multo-a-quellaveco-por-verter-aguas-residuales-lrsd/ 

 
Más de 30 mil peruanos mueren cada año a causa del cáncer 
El cáncer, considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la tercera enfermedad con mayor número de fallecidos en el mundo, cobra 
anualmente 32 mil vidas en el Perú, según la titular del Ministerio de Salud (Minsa), Zulema Tomás. 
Fuente: https://eltiempo.pe/minsa-cancer-peruanos-32-mil-mp/ 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

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/ 

 
Aumenta riesgo de casos importados de sarampión a través de viajeros 
Hasta el momento son 14 los países de las Américas que presentan casos de sarampión. Paraguay no registra casos. Se insta a viajeros a consultar ante 

síntoma de fiebre hasta tres semanas de regresar del exterior. 

Fuente: https://www.hoy.com.py/nacionales/aumenta-riesgo-de-casos-importados-de-sarampion-a-traves-de-viajeros 

 

Enfermedades avícolas frecuentes en reproductoras pesadas alrededor del mundo.  
 Las enfermedades avícolas observadas alrededor del mundo cambian constantemente en los distintos continentes, países y regiones. Muchas de estas 
dependen de las condiciones de bioseguridad, los programas de vacunación, la presencia de aves migratorias y movimientos globales de personas, entre otros 
numerosos factores. 
Fuente: https://avicultura.info/enfermedades-avicolas-frecuentes-en-reproductoras-pesadas-alrededor-del-mundo-parte-1/ 

 

Alerta Secretaría de Salud por brote de poliomelitis 
México. La Secretaría de Salud, a través de Dirección General de Epidemiología, emitió un aviso preventivo de viaje para al menos 18 países por el riesgo 
moderado de contagio de poliomielitis, luego que recientemente Filipinas declaró un brote de con dos casos de personas infectadas. 
Fuente: https://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/alerta-secretaria-de-salud-por-brote-de-poliomelitis 
 
Veracruz y la declaratoria de Emergencia por epidemia de dengue 
México. Veracruz presenta la incidencia nacional más alta por cada 100 mil habitantes con 80.54. 
Fuente: https://www.sdpnoticias.com/columnas/declaratoria-emergencia-epidemia-veracruz-dengue.html 
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