
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

Confirman brote de malaria en Tumbes 
Existe 34 casos confirmados y van en aumento. La región es declarada en alerta epidemiológica 

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/confirman-brote-de-malaria-en-tumbes-919766/ 

Áncash: inician fumigación por casos de uta presentados en tres caseríos de Macate 
Municipio y la Red de Salud Pacífico Norte toman acciones en zonas donde estaría el vector de dicha enfermedad. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/28/ancash-inician-fumigacion-por-casos-de-uta-presentados-en-tres-caserios-de-macate-lrnd/ 

Siete casos de zika en gestantes de Tingo María 
Hay gran preocupación en funcionarios y especialistas del sector Salud, por haber identificado siete casos de mujeres gestantes que contrajeron la temible 

enfermedad de la zika que es invalidante para los niños directamente afectados con el mal, informó María Luz Díaz Rivera, responsable de la vigilancia de 

enfermedades metaxénicas de la Dirección Regional de Salud. 

Fuente: https://peru21.pe/peru/ancash-ocho-muertos-dejo-la-caida-de-una-combi-a-un-abismo-en-acochaca-noticia/ 

Uta y dengue siguen afectando Huánuco 
El reporte de la Dirección Ejecutiva de Epidemiología hasta el 12 de octubre (semana epidemiológica 41 del presente año), dan como resultado que hay tres 
enfermedades metaxénicas que afectan a la población, fundamentalmente del interior: la uta (leishamaniasis o leishmoniosis), el dengue y la bartolenosis, detalló 
María Luz Díaz Rivera, responsable de la vigilancia de enfermedades metaxénicas. No obstante, estas tres enfermedades están en franco retroceso como se 
puede comprobar en relación a los años anteriores. 
Fuente: https://peru21.pe/peru/mujeres-empresarias-moquegua-lidera-cifra-de-mujeres-emprendedoras-noticia/ 
 
Más de mil niños sufren de enfermedades diarreicas 
Piura. El subidrector de Salud, César Guerrero, declaró que en la región hay 1.549 personas con enfermedades diarreicas del tipo acuosa que son producidos 
por cuadros virales, y 297 casos de tipo disentérica, cuya su causa principal son las bacterias. Esta última se caracteriza por los síntomas de mucosidad y 
sangrado. 
Fuente: https://eltiempo.pe/mas-de-mil-ninos-sufren-de-enfermedades-diarreicas/ 
 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Arequipa: autoridades reportan lava en cráter del volcán Sabancaya [VIDEO] 
Alerta. Debido a bloqueo, cenizas y piedras salen a gran presión y vientos las llevan a poblados arequipeños. Recomiendan a la población usar mascarillas y 

lentes, y cubrir los reservorios para evitar que se contaminen. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/29/arequipa-autoridades-reportan-lava-en-crater-del-volcan-sabancaya-lrsd/ 

 
Octubre es el mes con mayor incidencia de accidentes fatales en Áncash con 18 muertos y 187 heridos 
Chimbote en Línea. - En lo que va del año, octubre es el mes con mayor incidencia de accidentes con consecuencias fatales registrados en Áncash. Según el 

Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) este mes han muerto 18 personas y 187 resultaron heridas. 

Fuente: http://chimbotenlinea.com/policiales/28/10/2019/octubre-es-el-mes-con-mayor-incidencia-de-accidentes-fatales-en-ancash-con-18 

 

Moquegua: “el paro va sí o sí el 5 de noviembre en Tumilaca”, afirma dirigente 
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Miguel Vizcarra, afirma que los agricultores cuestionan acuerdos adoptados en la mesa de diálogo. 

Fuente: https://radiotitanka.pe/noticias/6399/moquegua-el-paro-va-si-o-si-el-5-de-noviembre-en-tumilaca-afirma-dirigente 

 

4 de cada 10 escolares sufren de sobre peso y obesidad en el Perú 
Ante esta alarmante cifra, especialistas de salud recomendaron una alimentación adecuada, basada en alimentos ricos en hierro y con micronutrientes. 

Fuente: http://www.ahora.com.pe/siete-casos-de-zika-en-gestantes-de-tingo-maria/ 
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37.000 casos de tuberculosis sin detectar por test poco precisos 
Un grupo de veterinarios científicos del Reino Unido ha descubierto un alto índice de ganado infectado por tuberculosis no detectado mediante pruebas cutáneas 

tras utilizar la prueba de interferón gamma, más precisa 

Fuente: https://www.animalshealth.es/rumiantes/37000-casos-de-tuberculosis-sin-detectar-por-test-poco-precisos-reino-unido 

 

 
Aumentan a 34 los muertos por dengue en República Dominicana 
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-  En la última semana aumentaron a 34 las muertes confirmadas por dengue, mientras que los casos sospechosos 

de la enfermedad sobrepasan los 14, 100 en lo que va de año, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública.. 

Fuente: https://news.un.org/es/story/2019/10/1464101 
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