
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Toman lote 8 de la Pluspetrol luego de romperse el diálogo 
Loreto. No prosperó reunión entre PCM, empresa petrolera y federación indígena del Bajo Corrientes 

Fuente: https://diariolaregion.com/web/toman-lote-8-de-la-pluspetrol-luego-de-romperse-el-dialogo/ 

 
Las Bambas: declaran en estado de emergencia tramos del corredor minero en Cusco 
Medida se aplicará por 30 días en el corredor minero, en cuatro distritos de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, para mantener el orden interno. En esta zona 

se desarrollan los bloqueos a la empresa Las Bambas 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/cusco/las-bambas-declaran-en-estado-de-emergencia-tramos-del-corredor-minero-en-cusco-conflictos-sociales-noticia/ 

 
En setiembre se registraron 184 conflictos sociales 
Cifra significó la incorporación de un nuevo caso y la solución de dos conflictos. 

Fuente: https://elperuano.pe/noticia-en-setiembre-se-registraron-184-conflictos-sociales-85425.aspx 

 
Desnutrición infantil: muestran avances a nivel nacional pero brecha en regiones se mantiene 
Estado Mundial de la Infancia destaca trabajo del Perú por mejorar la alimentación infantil pero aún hay varios obstáculos por superar. 12% de niños peruanos 

menores de 5 años presenta desnutrición crónica 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/desnutricion-infantil-muestran-avances-a-nivel-nacional-pero-brecha-en-regiones-se-mantiene-unicef-minsa-midis-noticia/ 

 
ENFEN descarta presencia del Fenómeno El Niño en los próximos meses 
Comisión Multisectorial indicó que para el próximo verano, en la costa peruana son más probables las condiciones neutras (63%) en la temperatura superficial 

del mar. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/enfen-descarta-presencia-del-fenomeno-el-nino-en-los-proximos-meses-noticia/ 

 
Senamhi prevé incremento de viendo en la costa hasta el viernes 18 de octubre 
Informó que los valores más altos se registrarán en la costa central con velocidades por encima de los 40 km/h y ráfagas superiores a los 50 km/h. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/senamhi-preve-incremento-de-viendo-en-la-costa-hasta-el-viernes-18-de-octubre-noticia/ 

 

El mapa que muestra en qué países viven los niños que sufren de desnutrición crónica 
En el mayor informe sobre problemas alimentarios en menores, los expertos de Unicef alertan que esta situación causa sistema inmunitario deficiente, 

problemas de vista o de audición y disminución intelectual 

Fuente: https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/salud-el-mapa-que-muestra-en-que-paises-viven-los-ninos-que-sufren-de-desnutricion-cronica-noticia/ 

 
 

Más del 80 % de universitarios peruanos presenta problemas de salud mental 
La comunidad educativa del 85 % de las universidades peruanas presenta problemas de salud mental y los casos más recurrentes son ansiedad (82 %), estrés 

(79 %) y violencia (52%). 

Fuente: https://eltiempo.pe/mas-universitarios-problemas-salud-mental-mp/ 
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Países de Latinoamérica implementan tarjeta unificada de vacunación 
Esta tarjeta será el único documento que acreditará a cada migrante su constancia de haberse vacunado para continuar con el seguimiento de sus vacunas. 

Fuente: hhttps://exitosanoticias.pe/v1/paises-de-latinoamerica-implementan-tarjeta-unificada-de-vacunacion/ 

 
Filipinas: Sismo de intensidad 6,4 sacude la isla de Mindanao 
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, informó que el epicentro se situó a unos 7,7 kilómetros de 

la localidad de Columbio 

Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/filipinas-sismo-de-intensidad-6-4-sacude-la-isla-de-mindanao-nndc-916895/?ref=list_pri_9 

 

Todo sobre el brote de EVALI o lesión pulmonar asociada al vapeo 
El viernes 11 de octubre los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) publicaron una nueva guía con el objetivo de mejorar la investigación 

de los recientes casos de lesión pulmonar vinculados a uso de cigarrillos electrónicos. 

http://www.tucumanoticias.com.ar/noticia/actualidad/todo-sobre-el-brote-de-evali-o-lesion-pulmonar-asociada-al-vapeo-200268.html 
 
Científicos crean modelo que muestra el impacto del cambio climático en la propagación del ébola 
Los expertos hallaron que en aquellos escenarios en los que se producen episodios como el calentamiento del clima, particularmente en zonas de África 
occidental y central que previamente no han sufrido ningún brote del virus, se incrementan las probabilidades de que surjan más. 
Fuente: https://www.sinembargo.mx/15-10-2019/3662239 
 
Reportan un posible nuevo caso de fiebre porcina en Yeoncheon 
Corea del Sur. Otro posible caso de peste porcina africana fue reportado en Yeoncheon, provincia de Gyeonggi, después de confirmar el 14º caso de brote de 
dicha enfermedad en el país.  
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=s&Seq_Code=68339 
 
En Paraguay advierten sobre una tercera gran epidemia dengue en 2020 
Teniendo en cuenta el comportamiento epidemiológico, las autoridades sanitarias anticipan que probablemente el año próximo se tendrá una tercera ola, una 

gran epidemia de las arbovirosis; dengue, zika y chikungunya. Hay que recordar que aquellos que ya padecieron dengue tienen más posibilidades de desarrollar 

un cuadro grave. 

Fuente: https://www.primeraedicion.com.ar/nota/100185264/en-paraguay-advierten-sobre-una-tercera-gran-epidemia-dengue-en-2020/ 

 
Dengue amenaza con epidemia en norte de la India 
Nueva Delhi, 16 oct (Prensa Latina) La amenaza de una epidemia de dengue se cierne sobre el norteño estado indio de Bihar después de las inundaciones 
causadas por intensas lluvias, con al menos mil 923 casos de esa enfermedad atendidos en hospitales. 
Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=313189&SEO=dengue-amenaza-con-epidemia-en-norte-de-la-india 
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