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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Análisis de laboratorio decidirá si es Ántrax
En los siguientes días se conocerá los resultados del análisis de laboratorio de las muestras tomadas a los afectados del caserío de San Martín, en el centro
poblado Huanipampa, distrito San Pablo de Pillao, que padecen de una enfermedad epidérmica que fue tomado como casos sospechosos de carbunco (Ántrax),
explicó el director regional de Salud, Fernando Ramos Maguiña. Aclaró que hasta tener los resultados no se puede confirmar la ocurrencia de la enfermedad o
descartarla definitivamente.
Fuente: http://www.ahora.com.pe/analisis-de-laboratorio-decidira-si-es-antrax/
Ayacucho: bebé de 24 días murió por bacteria adquirida en Hospital Regional
Jefe de Servicio de Pediatría del mencionado hospital afirma que no cuentan con el antibiótico para controlar la infección y deben ser enviados desde Lima.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/11/ayacucho-bebe-de-24-dias-murio-por-bacteria-adquirida-en-hospital-regional/

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Ingemmet: San Ildefonso es una amenaza latente
TRUJILLO. Advierten. Debido a falta de obras de prevención para controlar desembalses. Alcalde Rebaza: solo queda prepararse.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/11/ingemmet-san-ildefonso-es-una-amenaza-latente/
Más de la mitad de niños en Cusco padece de anemia
Cruzada. Midis, Minsa y gobierno regional se comprometen a reducir altos índices. Municipios que lo logren serán premiados. La mayoría de casos de anemia
que se presenta son leves, según cifras recientes.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/11/mas-de-la-mitad-de-ninos-en-cusco-padece-de-anemia/
Hay 255 casos de violencia sexual contra menores en Áncash en este año
Alarmante cifra de delitos sexuales contra menores se registra desde enero a julio de este año en la región, según las estadísticas del Ministerio de la Mujer. El
distrito de Nuevo Chimbote y la provincia de Casma, concentran la mayor cantidad
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/hay-255-casos-de-violencia-sexual-contra-menores-en-ancash-en-este-ano-909917/
Plataforma evalúa situación de poblaciones que consumen agua contaminada
AYACUCHO. Autoridades locales piden declaratoria de emergencia sanitaria
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/plataforma-evalua-situacion-de-poblaciones-que-consumen-agua-contaminada-909885/
Increíble mientras en Salud compran ternos en hospitales neonatos mueren por falta de incubadoras
ANCASH. Informe de la Defensoría del Pueblo revela que en las políticas de gasto del sector Salud se privilegian gastos supérfluos y lo elemental se descuida
incrementando los niveles de mortalidad infantil.
Fuente: http://www.ancashnoticias.com/2019/09/10/increible-mientras-en-salud-compran-ternos-en-hospitales-neonatos-mueren-por-falta-de-incubadoras/
Intensas nevadas se registran en partes altas de Antabamba
Lo último. Técnicos de Agrorural que se desplazaron hasta la zona alertaron que desde hace dos días se registran intensas nevadas en los distritos de
Huaquirca, Oropesa, Sabaino, Juan Espinoza Medrano y la misma capital provincial de Antabamba, en Apurímac.

Fuente: http://www.pregon.com.pe/index.php/regionales/antabamba/item/12106-intensas-nevadas-se-registran-en-partes-altas-de-antabamba
Distritos de Tacna y Arequipa soportan temperatura de 13 grados bajo cero
Los distritos de Tarata, Yanahuara y Palca soportaron las temperaturas más bajas del país
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/distritos-de-tacna-y-arequipa-soportan-temperatura-de-13-grados-bajo-cero-909937/
Temblor en Tacna de magnitud 5,4 se registró esta mañana
Según IGP, el epicentro de este sismo se ubicó a 15 kilómetros al sur de Calana
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/sismo-de-magnitud-5-4-se-registro-esta-manana-en-tacna-nndc-910006/

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
El 11 de septiembre sigue cobrando víctimas
Nueva York | Nueva York conmemoró el 18 aniversario de los atentados del 11 de septiembre que conmocionaron al país, en un año marcado por la polémica
sobre las muertes por cáncer de las personas que participaron en los rescates y los fondos de ayuda a los afectados.
Fuente: https://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-11-septiembre-sigue-cobrando-victimas-video-nnda-nnrt-92899
SAG realizará muestreo a aves en planta de Nogales tras foco de gripe aviar
CHILE. El SAG entregó detalles respecto al foco de gripe aviar que se habría detectado en la planta de engorde de pavos de la comuna de Nogales, Región de
Valparaíso.
Fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/09/11/sag-muestreo-gripe-aviar-nogales/
Anticipan un posible brote de dengue en Misiones y con casos que pueden ser más graves
ARGENTINA. Según los expertos, es porque existen dos serotipos de virus diferentes.
Fuente: https://www.clarin.com/sociedad/anticipan-posible-brote-dengue-misiones-casos-pueden-graves_0_JRh0cNSlX.html
Salud Pública realiza “encuestas epidemiológicas” en el Puerta de Hierro Majadahonda para averiguar que causó la diarrea masiva
ESPAÑA. EUROPA PRESS. La Dirección General de Salud Pública sigue analizando la comida que se sirvió en la cafetería del Hospital Puerta del Hierro de
Majadahonda, que causó 9 casos de gastroenteritis entre los profesionales del centro. Según han informado a Europa Press fuentes del Hospital, las cifras no
han aumentado, si bien se siguen realizando encuestas epidemiológicas al personal que ha comido durante esos días en la cafetería y están “pendientes” del
resultado. Así, el viernes pasado se registraron 9 casos de gastroenteritis entre profesionales del centro que comieron pasta en su cafetería, aunque los
trabajadores advirtieron de que la cifra de afectados podría ser mayor y alcanzar los 31 médicos y enfermeros del hospital.
Fuente: http://www.redmas.com.co/salud/alerta-congo-caso-confirmado-ebola/
El vapeo se cobra la sexta víctima en Estados Unidos
El país ha abierto una investigación federal sobre el vínculo del consumo de cigarrillos electrónicos y las enfermedades pulmonares
Fuente: https://www.abc.es/sociedad/abci-vapeo-cobra-sexta-victima-estados-unidos-201909111332_noticia.html
Epidemia de dengue continúa quitando vidas en Filipinas
La epidemia alcanzó a nivel más alto a partir de 2012 según los datos de los últimos ocho meses
Fuente: https://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2019/09/11/epidemia-de-dengue-continua-quitando-vidas-en-filipinas-1267532
Alerta: Epidemia de Dengue en Centro y Sudamérica
MEXICO. Mientras las autoridades de la Secretaría de Salud de México y Chiapas, siguen enfrascadas en su discurso interminable, por ignorancia e
incapacidad, para la implantación de un “blindaje sanitario” en la Frontera Sur con Centroamérica, en Honduras, de donde han partido desde hace 11 meses la
mayoría de los más de 500 mil migrantes hacia territorio nacional y Estados Unidos, se enfrenta en 2019, la peor epidemia de Dengue, hasta ahora registrada,
con 71 mil casos y 128 muertes de la variedad hemorrágica, por lo que se ha decretado una emergencia nacional.
Fuente: https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/en-redondo/299316/
Registraron 288 casos de paludismo
MEXICO. Ante aumento de casos es necesario tomar acciones para erradicar el mosquito que los trasmite
Fuente: https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/registraron-288-casos-de-paludismo-4166981.html

