
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

San Martín en alerta ante posible rebrote del Dengue 
Tras conocer de varios casos en Madre de Dios y Loreto. 

Fuente: https://moyobambanoticias.pe/san-martin-en-alerta-ante-posible-rebrote-del-dengue/ 

 
Hay 219 internos con TBC en penal El Milagro de Trujillo 
Peligro. De los cuales 96 requieren evaluación trimestral. Posibilidad de contagio a personal del INPE, abogados y familiares es latente. Programa Telesalud 
permitirá a reclusos consultar sobre su enfermedad. También se necesitan neumólogos. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/19/hay-219-internos-con-tbc-en-penal-el-milagro-de-trujillo-lrnd/ 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

En Perú. Tres de cada 4 decesos pudieron evitarse 

Fallecen 1,499 bebés prematuros este año Cifra representa el 28.92 % de las muertes registradas en ese grupo poblacional de alto riesgo. 

Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/fallecen-1499-bebes-prematuros-este-ano/ 

 
Pobladores se intoxican tras comer pollo a la brasa en restaurante 
Tuvieron que ser evacuados de emergencia a centro hospitalario en Cusco  

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/pobladores-se-intoxican-tras-comer-pollo-la-brasa-en-restaurante-924201/ 

 
Desagüe colapsa en varios sectores de Los Aquijes 
Ica. Vecinos exigen a Emapica que dé una solución definitiva a esta situación que los afecta cada vez más seguido  

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ica/desague-colapsa-en-varios-sectores-de-los-aquijes-924210/ 

 
Alertan presencia de chirimachas infectadas con parásitos en 200 viviendas de la provincia 
Arequipa. Al tener contacto con la sangre puede provocar la enfermedad de chagas  

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/alertan-presencia-de-chirimachas-infectadas-con-parasitos-en-200-viviendas-de-la-provincia-924168/ 
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Desde el Ministerio de Salud alertan por brote de sarampión 
Argentina. Los viajeros deben consultar en un vacunatorio, al menos diez días antes 
Según informaron desde el Ministerio de Salud de la Provincia “ya son 55 los casos de sarampión confirmados en el país. Y 46 de los casos no están 
relacionados con viajes hasta el momento”. 
Fuente: http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2019/11/19/219718-desde-el-ministerio-de-salud-alertan-por-brote-de-sarampion 
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AFECTADOS POR BROTE DE SALMONELLA EN MAIPÚ SUBEN A 80 
Chile. Según explicaron desde el Minsal, la intoxicación de los pacientes se debió al consumo de sushi. 
Fuente: https://www.t13.cl/noticia/nacional/salmonella-maipu-afectados-80 

 

La crisis del sarampión en Samoa se ha cobrado 15 vidas, pero ¿cómo comenzó el brote? 
Samoa. El gobierno de Samoa ha anunciado una campaña de vacunación masiva obligatoria, por lo que recibir vacunas es un requisito legal obligatorio. 
Fuente: https://www.abc.net.au/news/2019-11-19/how-did-a-measles-outbreak-become-deadly-in-samoa/11713644 

 
A 157 las muertes por dengue grave 
Honduras. El subcomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), y miembro del comité técnico de combate al dengue, Jul io Quiñónez, 

informó que hasta la semana epidemiológica número 45, la cantidad oficial de personas fallecidas por dengue grave son 157. 

Fuente: https://www.latribuna.hn/2019/11/19/a-157-las-muertes-por-dengue-grave/ 
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