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Piden declarar en emergencia a Trujillo por epidemia de varicela  

LA LIBERTAD I Un nuevo caso de varicela se ha registrado en nuestra ciudad. Una madre venezolana, de 24 años, fue esta vez la víctima de 
este peligroso mal, en menos de tres días de confirmarse el primer caso. Los médicos sospechan que la mujer haya cobrado este virus en un 
jardín de niños, a donde acudió hace 20 días. Asimismo, advirtieron a la población que, al existir un brote de este mal en nuestra ciudad, el riesgo 
de que se desate una epidemia es muy elevado. 

Fuente: http://laindustria.pe/noticia/piden-declarar-en-emergencia-a-trujillo-por-epidemia-de-varicela-25925 
 

Escasez de medicamentos para tratar la gripe AH1N1 

AREQUIPA I La escasez de medicamentos específicos para el tratamiento de la gripe AH1N1 comienza a notarse en establecimientos médicos y 
farmacias de la región. El jefe de la Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas (Diremid), Pedro Escobedo, refiere que esto se debe 
a que el Ministerio de Salud dejó de comprar las tabletas porque el año pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indico que el fármaco 
(tamiflú) no tenía buen resultado en todos los pacientes, salvo en el caso de aquellos con prevalencias como diabetes, hipertensión, trauma 
shock, y gestantes. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/escasez-de-medicamentos-para-tratar-la-gripe-ah1n1-840955/ 

 
DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

 
Incendio arrasa con seis viviendas en Los Polvorines 

Un total de seis familias resultaron damnificadas, luego de que un dantesco incendio arrasara con sus viviendas en el asentamiento Los 
Polvorines, en el distrito Veintiséis de Octubre. El siniestro se produjo ayer a las 4:00 de la tarde, en el Sector 2-B de Los Polvorines, en las 
viviendas situadas en los lotes 01- 02- 03- 14- 15 -16, a la altura de la Iglesia San Patricio. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/incendio-arrasa-con-seis-viviendas-en-los-polvorines-840951/ 
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Detectan bacteria rara en 2 hermanos fallecidos 

MÉXICO I La bacteria Burkholderia Pseudomallei es el primer hallazgo en la autopsia realizada a los hermanos de Huásabas, la cual se localizaba 
en diversos tejidos y puede originar Melioidosis, una enfermedad que provoca complicaciones graves y mortales, informó Gerardo Álvarez 
Hernández. Una joven de 16 años de edad y su hermano de 12, residentes de Huásabas, fallecieron el jueves en el hospital del HIES en esta 
ciudad, a donde habían sido trasladados debido al agravamiento de sus síntomas. 

Fuente: https://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/09092018/1371570-Detectan-bacteria-rara-en-2-hermanos-fallecidos.html  

255 personas informaron estar enfermos; 12 hospitalizados después de comer en Pasha, dicen los funcionarios  

EE.UU. I La cantidad de personas que informaron haberse enfermado en la ubicación de Wurzbach Road de Pasha Mediterranean Grill ha 
aumentado. El Distrito de Salud Metropolitano de San Antonio dio a conocer las últimas cifras el viernes por la tarde, mostrando 255 informes de 
personas que se enferman, mucho más que la estimación inicial de más de 60 casos desde el 5 de septiembre. Doce personas han sido 
hospitalizadas. 

Fuente: https://www.ksat.com/news/60_-people-reported-sick-following-foodborne-illness-outbreak-at-pasha 

Autoridades surcoreanas confirman primer caso de MERS desde 2015 

COREA DEL SUR I El gobierno surcoreano sostuvo hoy una reunión de emergencia luego de que se confirmara el primer caso del Síndrome 
Respiratorio de Oriente Medio (MERS, siglas en inglés) desde el brote de 2015. Los miembros del ejecutivo tomarán medidas para frenar la 
propagación del síndrome mortal que hace tres años causó 38 fallecidos, refiere la agencia de noticias Yonhap. 

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=208854&SEO=autoridades-surcoreanas-confirman-primer-caso-de-mers-desde-2015 
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