
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Madre de Dios: elevan a 17 el número de muertos por dengue | VIDEO 
El Minsa aumentó el número de fumigadores para que continúen visitando las viviendas en Madre de Dios ante los riesgos a la salud por casos de dengue. 
Fuente: https://peru21.pe/peru/madre-de-dios-elevan-a-17-el-numero-de-muertos-por-dengue-video-nndc-noticia/ 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Cusco: agrietamiento de suelo por lluvias afecta varias viviendas | VIDEO 
Los afectados pidieron la presencia de las autoridades correspondientes para las evaluaciones necesarias. Además, solicitaron frazadas, alimentos y carpas 

para un alojamiento temporal. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/cusco-agrietamiento-de-suelo-por-lluvias-afecta-diversas-viviendas-video-nndc-noticia/ 

 
Bebés prematuros están hacinados en hospital El Carmen, en Huancayo 
Neonatología funciona en una sala múltiple de material prefabricado y con techo de calamina. 

Fuente: 

https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/bebes-prematuros-continuan-hacinados-en-hospital-el-carmen-924261/ 

 

Incrementan índices de nacimientos prematuros en Hospital Regional 
Un bebé prematuro corre el riesgo de fallecer o vivir, pero con secuelas. 

Fuente: http://www.laindustria.pe/videos/1588-incrementan-ndices-de-nacimientos-prematuros-en-hospital-regional 

 

Copa libertadores: piden a perú prohibir ingreso de 1,500 barras bravas de Flamengo 
La Conmebol envió a las autoridades peruanas los nombres de 1,500 miembros de la barra brava del brasileño Flamengo para impedir su asistencia a la final de 
la Copa Libertadores 2019 que jugará el sábado en Lima ante el argentino River Plate, informó el miércoles Migraciones. 
Fuente: https://lahora.pe/copa-libertadores-piden-a-peru-prohibir-ingreso-de-1500-barras-bravas-de-flamengo-jo/ 

 
Usaid: protejan a piuranas gestantes por riesgo del zika 
Extremar las medidas de protección durante la gestación y usar preservativos es una de las recomendaciones del proyecto Assist Zika de Usaid, que ayer cerró 

sus actividades en el Perú y que capacitó al personal asistencial de la región, durante quince meses. 

Fuente: https://eltiempo.pe/usaid-protejan-a-piuranas-gestantes-por-riesgo-del-zika/ 

 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

El polémico experimento de Burkina Faso contra la malaria: evitar genéticamente el nacimiento de mosquitos hembra 
Un experimento científico pretende modificar genéticamente una cepa de mosquito para impedir el nacimiento de hembras, portadoras de la malaria. 

Fuente: http://fenix951.com.ar/nuevo_2013/noticia.php?id=148249 
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Brote de E. coli enferma a 17 personas en ocho estados 
EEUU. Funcionarios de salud pública están investigando un brote de E. coli que ha infectado al menos a 17 personas en ocho estados, anunciaron el miércoles 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. 
Fuente: https://news.un.org/es/story/2019/10/1464101 

 

La PPA llega a 80 km de la frontera de Alemania 
Se ha registrado un caso de peste porcina africana en Polonia, a solo 80 kilómetros de la frontera con Brandeburgo. Según el Ministerio Federal de Alimentación 
y Agricultura de Berlín, el servicio veterinario polaco anunció la semana pasada que detectó la enfermedad en un jabalí muerto. 
Fuente: http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/44802/kw/La+PPA+llega+a+80+km+de+la+frontera+de+Alemania 

 
Dos descubrimientos del dengue y el zika que atemorizan al mundo 
Uruguay. Los mosquitos y los virus que transmiten son amenazas que dejaron de ser tropicales, según estudios. 
Fuente: https://www.elpais.com.uy/informacion/salud/descubrimientos-dengue-zika-atemorizan-mundo.html 
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