
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Declaran en emergencia zonas inundadas con desagües en Tacna 
Afectados. Al momento, son 10 mil familias afectadas en la ciudad de Tacna, siete colegios inundados y algunas lozas deportivas convertidas en lagunas. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/15/declaran-en-emergencia-zonas-inundadas-con-desagues-en-tacna-lrsd/ 

 
Senamhi alerta sobre lluvias intensas y vientos fuertes en la selva desde este martes 
El Senamhi indicó que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento superiores a 45 kilómetros por hora. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/senamhi-alerta-sobre-lluvias-intensas-y-vientos-fuertes-en-la-selva-desde-manana-noticia/ 

 

Se inician los desbordes de los ríos en el Vraem 

AYACUCHO. El  último  fin  de  sema-na,  el  río  Apurímac  y  sus afluentes    incrementaron su caudal y con ello la pre-ocupación   de   los   pobladores del 

Valle de los Ríos Apurímac  Ene  y  el  Man-tato (Vraem), debido a un posible  desborde  como  a inicios  del  presente  año que   destruyó   varias   Viviendas. 

Fuente: http://www.jornada.com.pe/ediciones/pdfjs/web/viewer.html?file=archivos/jornada_diario_2019_10_15.pdf 

 
Distrito de Pallasca registra 60.4% de niños con anemia 
ANCASH. Los otros distritos considerados también con problema de salud pública severa en anemia son: Conchucos 53.3%, Llapo 47.1%, Pampas 45.5% y 

Cabana 41.5%. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/15/distrito-de-pallasca-registra-604-de-ninos-con-anemia-lrnd/ 

 

Cifra preocupante: 4 de cada 10 niños tienen anemia en La Libertad 
La enfermedad tiene mayor incidencia en la provincia de Santiago de Chuco. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/15/cifra-preocupante-4-de-cada-10-ninos-tienen-anemia-en-la-libertad-lrnd/ 

 
 
Más de 30 mil niñas y adolescentes mujeres fueron víctimas de violencia en lo que va del año 
Cifras actualizadas del Centro de Emergencia de la Mujer (CEM) muestran alarmante panorama en nuestro país 

Fuente: https://radiotitanka.pe/noticias/6289/mas-de-30-mil-ninas-y-adolescentes-mujeres-fueron-victimas-de-violencia-en-lo-que-va-del-ano 

 
 

Presencia de lluvias afecta carreteras y tramos departamentales 

Ayacucho. Según reporte de Defensa Civil. Además adviertieron que los gobiernos locales no han presentado los planes de contingencia poor temporada de 

lluvias 

Fuente: http://www.jornada.com.pe/ediciones/pdfjs/web/viewer.html?file=archivos/jornada_diario_2019_10_15.pdf 

 
 
Cáncer gástrico y próstata en mayor cantidad en Huánuco  

El cáncer se ha convertido en el principal problema de salud pública en Huánuco con las consecuencias fatales, según la conclusión que se desprende del inicio 

de las actividades por la Semana del Cáncer del 13 al 19 de octubre  

Fuente: http://www.ahora.com.pe/cancer-gastrico-y-prostata-en-mayor-cantidad-en-hco/ 
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Paraguay activa la alerta epidemiológica por un alto riesgo de importación de sarampiónCC0 / Pixabay 
MONTEVIDEO (Sputnik) — Paraguay activó la alerta epidemiológica de sarampión ya que existe un alto riesgo de importación de la enfermedad, informaron 

medios locales citando un comunicado del Ministerio de Salud Pública publicado el 14 de octubre. 

Fuente: https://mundo.sputniknews.com/salud/201910151088985070-paraguay-activa-la-alerta-epidemiologica-por-un-alto-riesgo-de-importacion-de-sarampion/ 

 

México: Dengue sin control afecta a más de 22 mil personas 
Los casos se disparan un 250% respecto al año pasado. Jalisco, con 13 muertos, es uno de los epicentros del brote. 

Fuente: https://www.minutoneuquen.com/mundo/2019/10/15/mexico-dengue-sin-control-afecta-mas-de-22-mil-personas-158792.html 

 

Egipto toma medidas ante brote de fiebre del Rift en Sudán 
El Cairo, 15 oct (Prensa Latina) El Ministerio de Agricultura de Egipto anunció hoy que se tomaron todas las medidas de precaución después de difundirse la 
noticia de un caso sospechoso de fiebre del Valle del Rift (RVF) en el vecino Sudán. 
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=312911&SEO=egipto-toma-medidas-ante-brote-de-fiebre-del-rift-en-sudan 
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