
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 
Tumbes: confirman brote de malaria vivax y se reportan 34 casos 
La Dirección Regional de Salud emitió un informe donde se registra 22 son autóctonos y 12 importados por ciudadanos venezolanos. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/30/tumbes-confirman-brote-de-malaria-vivax-y-se-reportan-34-casos-lrnd/ 
 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Dos poblados en alerta por explosiones en el Sabancaya 
Arequipa. Habitantes de Huambo y Lluta no deben acercarse a un área de 12 km alrededor del macizo. Deben usar mascarillas. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/30/arequipa-volcan-sabancaya-amenaza-poblaciones-en-caylloma/ 

 
 Advierte presencia de aluminio en agua de consumo humano 

Ayacucho. En el sur. Alcaldesa de Santa Ana de Huaycahuacho, lamentó que la anterior gestión no haya hecho nada para solucionar este problema en su 

jurisdicción. 

Fuente: http://www.jornada.com.pe/ediciones/pdfjs/web/viewer.html?file=archivos/jornada_diario_2019_10_30.pdf Pag. 12 

 
Pasco: habitantes toman agua potable contaminada con pulgas 
Daphnia, es un crustáceo llamado vulgarmente "pulga de agua" por su similitud con la pulga terrestre. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/pasco/pasco-habitantes-toman-agua-potable-contaminada-con-pulgas-919812/ 

 

Alerta epidemiológica por contagio de papera 
Pasco. La Dirección Regional de Salud Pasco declaró en alerta epidemiológica por el brote de la parotiditis, enfermedad popularmente conocida como papera. 

Se informó que en esa región se han reportado 35 casos, la mayoría en varones, 3 con complicaciones de orquitis (inflamación en los testículos) y que ataca a 

personas que no tienen la vacuna del SPR. 

Fuente: http://www.ahora.com.pe/alerta-epidemiologica-por-contagio-de-papera/ 

 
Tía María: crece la tensión en el Valle de Tambo a la espera del veredicto sobre el proyecto minero 
Arequipa. Los dirigentes del Valle de Tambo realizarán una asamblea al mediodía para evaluar las próximas acciones a tomar. Este miércoles, los manifestantes 

amanecieron en los diferentes piquetes colocados en la carretera. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-crece-la-tension-en-el-valle-de-tambo-a-la-espera-del-veredicto-sobre-el-proyecto-minero-arequipa-
southern-cooper-peru-noticia/ 
 
 
Alarmante: Ayacucho es el segunda región con alto índice de hambre en el Perú 
El primer lugar de este informe lo encabeza Huancavelica (24.0), Ayacucho (22.0), Huánuco (21.1), Apuerímac (21.1), Pasco (20.9), Loreto (20.7) y Cajamarca 

(20.1). 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/alarmante-ayacucho-es-el-segunda-region-con-alto-indice-de-hambre-en-el-peru-919971/ 
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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

 

ONU: Brote de malaria afecta a más de 7 millones en Burundi 
Burundi registró más de siete millones de casos de malaria este año, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS). La falta de mosquiteras, problemas con los 

medicamentos y el cambio climático, entre otros factores, provocaron el brote, apuntaron las autoridades. 

Fuente: https://www.houstonchronicle.com/espanol/news/article/ONU-Brote-de-malaria-afecta-a-m-s-de-7-millones-14573720.php 

 
Alertan por nueva droga más potente que la cocaína 
Ex integrantes de la DEA, expertos y elementos de la FGR alertan por una nueva droga sintética conocida como polvo rosa, que puede generar enfermedades 
crónicas y es seis veces más potentes que la cocaína.  
Fuente: https://www.milenio.com/estados/polvo-rosa-droga-pone-alerta-mexico 

 
800.000 personas sin hogar en Sudán del Sur por culpa de las inundaciones 
Las devastadores inundaciones que han afectado a gran parte del país dejan a más de 800.000 personas sin refugio, comida y agua 
Las inusualmente fuertes lluvias que han azotado gran parte de Sudán del Sur han dejado a más de 800.000 personas sin hogar, ya que sus casas han quedado 

inundadas o destruidas. También necesitan urgentemente alimentos y agua potable, según a alertado la ONG internacional Oxfam. 

Fuente: https://contrainformacion.es/800-000-personas-sin-hogar-en-sudan-del-sur-por-culpa-de-las-inundaciones/ 

 

Corea del Sur confirma 2 nuevos casos de PPA en jabalíes 
Seúl, 30 de octubre (Yonhap) -- Las autoridades de cuarentena han confirmado, este miércoles, dos nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes 
muertos, lo que eleva el número de casos a 18 en Corea del Sur.. 
Fuente: https://sp.yna.co.kr/view/ASP20191030002300883?section=economy/index 
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