
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

En Piura se han reportado 24 muertes maternas en lo que va del año 
Esta región ocupa el tercer lugar en decesos de gestantes, detrás de Lima y Loreto. Autoridades reconocen que falta de hospitales de calidad incrementa el 

riesgo de muerte 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/piura/en-piura-se-han-reportado-24-muertes-maternas-en-lo-que-va-del-ano-noticia/ 

 
Incendian maquinaria de minera Yanacocha durante protesta 
Cajamarca. Hace unos días, la empresa utilizó su cuenta de Twitter para informar que un grupo de personas ingresaron a su propiedad en zona de China Linda 

para quemar una máquina dedicada al estudio del agua. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/27/incendian-maquinaria-de-minera-yanacocha-durante-protesta-lrnd/ 

 
Se incrementan casos de VIH en Camaná 
Arequipa. Este año en todo Arequipa se han presentado 189 casos nuevos de este virus.  

Fuente: https://elpueblo.com.pe/se-incrementan-casos-de-vih-en-camana/ 

 
Ica reporta 145 casos de VIH/Sida en lo que va del año 
Sector salud realizará tamizaje para descartar el terrible mal en Ica 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ica/ica-reporta-145-casos-de-vihsida-en-lo-que-va-del-ano-925624/ 

 

Hay más de 10 mil casos de violencia escolar y 1.700 son de tipo sexual 
Solo este año. El 50% de acusados son docentes, directores o administrativos. Denuncias quintuplican lo registrado en 2014. Según el Minedu, el 2020 habrá 

500 psicólogos más en colegios. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/27/bullying-hay-mas-de-10-mil-casos-de-violencia-escolar-y-1700-son-de-tipo-sexual-acoso-escolar/ 

 
Agricultores piden declarar en emergencia al río Moche 
La Libertad. Cauce está totalmente amarillo por la contaminación de los relaves que se vierten al cauce. 

Fuente: http://www.laindustria.pe/videos/1610-agricultores-piden-declarar-en-emergencia-al-ro-moche 
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En Paraguay se reportan 350 casos sospechosos de dengue por semana 
Un promedio de 350 casos sospechosos de dengue se registran a la semana en Paraguay, según anunciaron el pasado martes las autoridades sanitarias. 

Semanas atrás ya se alertó del riesgo de una de las peores epidemias de la década. 
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Fuente: https://www.elterritorio.com.ar/en-paraguay-se-reportan-350-casos-sospechosos-de-dengue-por-semana-51504-et 

 
Aumentan a 12 los casos de dengue en Miami-Dade 
La fiebre del dengue es causada por un virus transmitido, específicamente, por los mosquitos Aedes aegypti 

Fuente: https://www.asere.com/aumentan-a-12-los-casos-de-dengue-en-miami-dade/ 

 
Biólogos del Megatec confirman existencia de una enfermedad en la muerte de los moluscos en La Unión 
Según los expertos, esa enfermedad fue reportada como un brote en el Golfo de México en la década de 1940 y también en el 2005 con el huracán Katrina. 

Fuente: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/biologos-del-megatec-confirman-existencia-de-una-enfermedad-en-la-muerte-de-los-moluscos-en-la-

union/662963/2019/ 

 

Por qué tantos manifestantes alrededor del mundo están sufriendo lesiones en los ojos 
Chile encabeza la lista con el mayor número de víctimas de daños oculares tras un mes de manifestaciones. Los expertos en salud y los grupos de derechos 

humanos estiman que al menos 220 personas han sufrido lesiones oculares 

Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/protestas-en-chile-por-que-tantos-manifestantes-alrededor-del-mundo-estan-sufriendo-lesiones-en-los-ojos-

noticia/ 
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