
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Se reportaron 3 derrames petroleros en la selva en menos de un mes 
Loreto. La zona afectada la administra la petrolera canadiense Frontera Energy. 

Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/12179-se-reportaron-3-derrames-petroleros-en-la-selva-en-menos-de-un-mes 

 
LLuvias provocan colapso de postes e inundaciones en Huancayo  
Durante varias horas, pobladores tuvieron que trabajar con baldes para sacar el agua de sus viviendas 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/lluvias-provocan-colapso-de-postes-e-inundaciones-en-huancayo-926863/ 

 

Torrencial lluvia y tormenta eléctrica provocan daños en ciudad del Cusco 
Varios semáforos sufrieron desperfectos a raíz de los fenómenos meteorológicos. Ambientes del Contingencia del Antonio Lorena resultaron inundados. 

Sumideros colapsaron. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/04/torrencial-lluvia-y-tormenta-electrica-provocan-danos-en-ciudad-del-cusco-lrsd/ 

 
Desestiman manifestación de Fenómeno del Niño en 2020 
El ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, hoy desestimó una manifestación de un nuevo Fenómeno de El Niño para el próximo año en la costa norte 

y centro del país, por lo cual el nivel de lluvias para el verano sería normal. 

Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/12174-desestiman-manifestacion-de-fenomeno-del-nino-en-2020 
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La deforestación está generando más enfermedades infecciosas en los seres humanos 
A medida que se talan más y más bosques en todo el mundo, los científicos temen que la próxima pandemia mortal pueda surgir de lo que vive dentro de ellos. 

Fuente: https://www.nationalgeographicla.com/ciencia/2019/11/la-deforestacion-esta-generando-mas-enfermedades-infecciosas-en-los-seres-humanos 

 

Sanidad investiga un caso de la extraña viruela del simio en España 

Habría sido declarado en Reino Unido y la portadora sería una turista de visita a las Islas Canarias 

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-interna/sanidad-investiga-un-caso-de-viruela-del-simio-en-espana-2774 

 

Samoa ordena el cierre de sectores público y privado para vacunación contra el sarampiónCC0  
El Gobierno de Samoa decidió suspender por dos días las operaciones de los sectores público y privado para llevar a cabo una vacunación a nivel nacional 
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contra el sarampión, comunicó el medio Samoa Global News. 
Fuente:https://mundo.sputniknews.com/salud/201912041089526932-samoa-ordena-el-cierre-de-sectores-publico-y-privado-para-vacunacion-contra-el-

sarampion/ 

 
Confirman brote de rabia paresiante en el norte de Corrientes 
Argentina. El Senasa confirmó en las últimas horas un brote de rabia paresiante en el Paraje Santa Tecla, ubicado en la tercera sección del departamento de 
Ituzaingó, en el norte de Corrientes. Dispusieron medidas preventivas. 
Fuente:http://www.momarandu.com/notix/noticia/05196_-confirman-brote-de-rabia-paresiante-en-el-norte-de-corrientes.htm 
 
OMS: 51% de los casos de malaria en América en 2018 se registró en Venezuela 
La Organización Mundial de la Salud aseguró en su informe anual que el país reportó 471.000 casos y 423 muertes, cifras similares a las de 2017 pero que se 

cuadruplicaron en un lustro 

Fuente: https://www.elnacional.com/mundo/oms-51-de-los-casos-de-malaria-en-america-en-2018-se-registro-en-venezuela/ 
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