
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Alertas de sismos y emergencias: los dos sistemas que tendrá el Perú para salvar vidas 
Tecnología permitirá desde el 2020 el envío de mensajes de texto. Un año después, funcionará herramienta que dará advertencias sobre sismos. 

Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/alertas-de-sismos-y-emergencias-los-dos-sistemas-que-tendra-el-peru-para-salvar-vidas-sismate-emergencias-mtc-

indeci-igp-noticia/?ref=ecr 

 

 
Senamhi: se registrarán ráfagas de viento de más de 50 km/h en la costa 
Las regiones alertadas son Áncash, Arequipa, Lima (incluido el Callao), Ica, La Libertad, Moquegua y Tacna. Evento durará hasta el viernes 18 de octubre. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/senamhi-se-registraran-rafagas-de-viento-de-mas-de-50-kmh-en-la-costa-noticia/?ref=ecr 

 

AIertan oleajes anómalos desde hoy hasta el domingo en todo el litoral 
Indeci recomienda medidas de preparación ante ocurrencia de oleajes anómalos 

Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/iertan-oleajes-anomalos-desde-hoy-hasta-el-domingo-todo-el-litoral-917215/ 

 

Accidente en Áncash: vuelco de combi deja 8 fallecidos y 8 heridos 
El terrible incidente ocurrió en el distrito de Acochaca. Entre las víctimas figuran beneficiarios de Pensión 25, quienes viajaban a la ciudad de Chacas para cobrar 

el dinero 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/ancash/accidente-en-ancash-vuelco-de-combi-deja-8-fallecidos-y-9-heridos-accidentes-de-carretera-accidentes-de-transito-

noticia/ 

 
Arequipa: Cáncer de estómago causó más de 600 muertes en los últimos años 
Especialistas señalan los casos por cáncer de estómago van en aumento. Otra enfermedad neoplásica de preocupación es el cáncer de próstata. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/17/arequipa-cancer-de-estomago-causo-mas-de-600-muertes-en-los-ultimos-anos-lrsd/ 

 
Casos de cáncer de piel se duplicarían en PIURA 
En el Hospital Regional, en el 2018 se registraron 40 casos. Este año, solo de enero a agosto van 50. 

Fuente: https://lahora.pe/casos-de-cancer-de-piel-se-duplicarian-en-piura-rv/ 

 
DIRESA: reportan más de 700 casos de cáncer en la región Áncash 
La prevención y la detección precoz del cáncer son las herramientas fundamentales para disminuir la incidencia y mortalidad por este mal. 

Fuente: http://www.ancashnoticias.com/2019/10/16/diresa-reportan-mas-de-700-casos-de-cancer-en-la-region-ancash/ 
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ONU: hay más personas obesas que hambrientas en el mundo 
Los alimentos ultraprocesados afectan la salud de dos mil millones personas y ya matan más que el tabaco, dice la ONU 

Fuente: https://www.forbes.com.mx/onu-hay-mas-personas-obesas-que-hambrientas-en-el-mundo/ 

 

 
La bacteria asesina de la tuberculosis causó 1,5 millones de muertos en 2018 
El último informe de la OMS muestra un ligero avance contra la enfermedad, pero insuficiente para acabar con la pandemia en 2030 

Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/10/17/planeta_futuro/1571300567_186568.html 

 

Fuente aún desconocida en el brote de E. coli O157 de Inglaterra 
Public Health England está investigando un brote de E. coli O157 con personas enfermas en todo el país. 

https://www.foodsafetynews.com/2019/10/source-as-yet-unknown-in-englands-e-coli-o157-outbreak/ 
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