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Puno: Familia contrae rabia tras ser mordidos por su propia mascota 
El director del Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno, Stalim Ramos, confirmó que se registró 03 casos nuevos de rabia canina, según la 
información alcanzada por la Oficina de Salud Ambiental.. 
Fuente: https://radioondaazul.com/puno-familia-contrae-rabia-tras-ser-mordidos-por-su-propia-mascota/ 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

En 6% se reduce neumonía   
En niños menores de cinco años 
Fuente: https://diariopanoramacajamarquino.com/2019/09/18/diario-panorama-cajamarquino-edicion-miercoles-18-de-setiembre-del-2019/ 
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La Libertad: Emiten alerta epidemiológica por brote de varicela 
En lo que va del año se han registrado 116 casos de varicela sin complicaciones en la región. 
Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/10473-la-libertad-emiten-alerta-epidemiologica-por-brote-de-varicela 
 
Se registra temblor de magnitud 4,8 en Caravelí de Arequipa 
Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aún no han reportado daños personales ni materiales a causa del sismo, 
que ocurrió esta mañana. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/arequipa-sismo-de-magnitud-4-8-se-reporto-en-caraveli-senala-igp-nndc-911421/ 
 
Volcanes Ubinas y Sabancaya mantienen sus niveles de alerta naranja, según IGP 
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el volcán Ubinas (Moquegua) continúa en proceso eruptivo, mientras que el volcán Sabancaya 
(Arequipa) no presenta cambios significativo 
Fuente: https://peru21.pe/peru/volcanes-ubinas-sabancaya-mantienen-niveles-alerta-naranja-igp-501665-noticia/ 
 
 
Hallan bacterias en pañitos y toallitas húmedas Huggies e Indecopi pide evitar su uso 
El ente de protección al consumidor se comunicó con los representantes de la empresa Kimberly Clark tras la alerta emitida. Casos similares se 
han presentado en Colombia y Brasil. 
Fuente: https://rpp.pe/lima/seguridad/indecopi-se-pronuncia-sobre-advertencia-de-bacteria-en-panitos-y-toallitas-humedas-de-kimberly-clark-
noticia-1220130 
 
Mercado Unión y Dignidad se infestó con ratas venidas con productos costeños 
PUNO. El día de ayer, los comerciantes procedieron a remover sus enseres y limpiar el piso cuando encontraron a los roedores que se escondían 
entre maderas y triplay de los puestos de venta. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/puno/mercado-union-y-dignidad-se-infesto-con-ratas-venidas-con-productos-costenos-911439/ 
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La OMS alertó que un virus similar a la gripe podría matar a 80 millones de personas en solo 36 horas 
Un informe que emitirá el organismo este mes y del que se conocieron resultados preliminares advirtió que "el mundo no está preparado para una 

pandemia" y que la amenaza de que un patógeno se extienda y mate a decenas de millones de personas "es real". 

Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2019/08/31/oms-alerta-sanitaria-en-cuatro-paises-de-europa-por-brote-de-sarampion-enfermedad/ 

 
Contra el sarampión: Ordenan vacunar a niñas y niños en Capital y zona Norte 
BUENOS AIRES. Lo dispuso la Secretaría de Salud, que anticipó la vacunación a niños desde los seis meses. Es por 3 nuevos casos de la 
enfermedad. 
Fuente: https://www.filo.news/actualidad/Contra-el-sarampion-Ordenan-vacunar-a-ninas-y-ninos-en-Capital-y-zona-Norte-20190918-0015.html 
 
El virus de la PPA puede sobrevivir a 30 días de viaje transoceánico 
Un equipo veterinario de la Universidad de Kansas ha descubierto que el virus de la peste porcina africana presente en ingredientes de comida 
animal contaminados puede sobrevivir a 30 días de viaje transoceánico.  
Fuente: https://www.animalshealth.es/porcino/el-virus-de-la-ppa-peste-porcina-africana-puede-sobrevivir-a-30-dias-de-viaje-transoceanico 
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