
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Aumentan a 140 los casos de varicela en región La Libertad 
Jefa de Epidemiología de Geresa, Ana Burga, asevera que en I.E. República de Panamá cuadros subieron de 18 a 24. Agrega que hay una población de 30 mil 
niños en la región de un año de edad y la mitad ya deben haber sido inmunizados. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/19/aumentan-a-140-los-casos-de-varicela-en-region-la-libertad/ 
 
80 escolares y padres de familia se intoxicaron por ingerir alimentos contaminados 
Alimentos fueron ingeridos en colegio Nuestra Virgen de la Paz, en Chongoyape 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/al-menos-80-escolares-y-padres-de-familia-se-intoxican-por-ingerir-alimentos-911687/ 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Arequipa: Ejecutivo declara en emergencia 33 distritos por bajas temperaturas 
Se trata de jurisdicciones de cinco provincias de la región Arequipa comprendidas en el estado de emergencia por el plazo de 60 días calendario.  

Fuente: https://especiales.elcomercio.pe/?q=especiales/ahogados-en-petroleo-ecpm/index.html 

 

Perú, en el puesto 57 del Índice de Progreso Social Mundial 
En contraparte con el informe de la Universidad de Harvard, el Perú sube una posición y ocupa el puesto 57 en el Índice de Progreso Social Mundial 2019, que 

compara la calidad de vida de los ciudadanos de 149 países. Así lo informó el portal Andina. 

Fuente: https://eltiempo.pe/peru-en-el-puesto-57-del-indice-de-progreso-social-mundial/ 

 

Contaminación atraviesa la placenta de mujeres embarazadas, según estudios 
Los expertos a cargo de la investigación indican que las mujeres embarazadas deben tomar medidas de prevención, como evitar las vías con mayor índice de 

tráfico. 

Fuente: https://exitosanoticias.pe/v1/contaminacion-atraviesa-la-placenta-de-mujeres-embarazadas-segun-estudios/ 

 
ESPECIAL: Perú investiga contaminación de nativos con mercurio  
LIMA, 18 sep (xinhua) -- El gobierno peruano investiga la contaminación masiva con mercurio en la sangre en los habitantes de una comunidad nativa 

amazónica en contacto inicial, afirmó hoy el ministro de Cultura de Perú, Luis Jaime Castillo. 

Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2019-09/19/c_138404265.htm 
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EEUU: aumentaron a 530 los afectados por la misteriosa enfermedad pulmonar vinculada al vapeo 
La última cifra, de la semana pasada, era de 380 casos. Además, siete personas murieron. Expertos ya definen el uso del cigarrillo electrónico como una 

"epidemia" entre los adolescentes 

Fuente: https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/09/19/eeuu-aumentaron-a-530-los-afectados-por-la-misteriosa-enfermedad-pulmonar-vinculada-al-vapeo/ 
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Aumentan casos de encefalitis equina oriental 
NUEVA YORK — De acuerdo a la Prensa Asociada, Las muertes y enfermos en Estados Unidos por la encefalitis equina oriental, un inusual virus trasmitido por 

mosquitos, se han incrementado este año más de lo usual, reportaron el miércoles las autoridades de salud. Veintiuna personas en seis estados han sido 

diagnosticadas con este padecimiento, y cinco han muerto.  

Fuente: https://www.spanishjournal.com/news/noticias-de-nacionales/2019/09/aumentan-casos-de-encefalitis-equina-oriental/ 

 

Hombre picado por un mosquito contrajo una extraña enfermedad que le quitó la vida en 9 días 
Redacción BLes – Gregg MacChasey, originario de Michigan, Estados Unidos, perdió la vida el pasado 19 de agosto como producto de una muerte cerebral 

luego de contraer una extraña enfermedad transmitida por un mosquito. 

Fuente: https://bles.com/ultimas-noticias/noticias-infeccion-mosquito-desarrollo-encefalitis-perdio-vida-9-dias.html 

 

Virus del dengue sigue imparable en el país 
NICARAGUA. El virus del dengue la arrebató la vida a Karen Betancourt Miranda de 25 años, quien se convirtió ayer en la decimoctava víctima mortal del 
dengue en el país. 
Fuente: http://diariometro.com.ni/nacionales/228098-virus-del-dengue-sigue-imparable-en-el-pais/ 
 
Filipinas anuncia un brote de polio casi 20 años después de erradicar la enfermedad 
La polio ha reaparecido en Filipinas 19 años después de que el país fuera declarado libre de la enfermedad altamente contagiosa por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), según han anunciado este jueves las autoridades sanitarias. 
Fuente:http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20190919182248/filipinas-anuncia-brote-polio-casi-20-anos-despues-erradicar-enfermedad 
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