
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
No se registran brotes u otros eventos de importancia para la salud pública nacional en esta sección. 

 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

El Niño: existe 62% de probabilidad de que ocurra en la costa peruana al 2019 

LIMA I La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó este jueves que existe una probabilidad 
del 62% de que este evento climático se presente en la costa peruana durante el verano del 2019. Esta cifra disminuyó apenas en 3 puntos 
porcentuales respecto a la registrada en octubre. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/nino-existe-62-probabilidad-ocurra-costa-peruana-2019-noticia-577968 

 

 

BROTES, EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

Al menos 40 muertos después de que autobús en Zimbabwe estallara en llamas 
 

ZIMBABWE I Más de 40 personas murieron después de que un autobús se incendiara en el suroeste de Zimbabwe. Al menos otras 20 personas 
resultaron heridas, muchas de ellas con quemaduras graves, después del incidente del jueves por la noche, dijo una portavoz de la policía, Charity 
Charamba. 
 

Fuente: https://www.theguardian.com/world/2018/nov/16/bus-zimbabwe-fire 
 
CDC renueva la advertencia de carne de JBS; 100 enfermos más a medida que el brote se expande a 25 estados 
 

El jueves, los Centros federales para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que 126 personas adicionales de 13 estados se han 
agregado al brote asociado con la planta de carne JBS en Tolleson, AZ, desde la última actualización el 23 de octubre. Para la última 
actualización, 246 personas en 25 estados están asociados con el brote que ha enviado a 59 personas a hospitales para recibir atención. 
 

Fuente: https://www.foodsafetynews.com/2018/11/cdc-renews-jbs-beef-warning-100-more-sick-as-outbreak-expands-to-25-states/ 
 
El virus de la gripe muestra resistencia al favipiravir, un tratamiento potencial para la gripe pandémica 
 

REINO UNIDO I Los investigadores del Reino Unido informaron que el virus de la influenza ha mostrado resistencia a un nuevo fármaco 
prometedor que se está desarrollando para uso generalizado en una pandemia de gripe. 
 

Fuente: https://www.mdmag.com/medical-news/flu-virus-shows-resistance-to-favipiravir-potential-pandemic-flu-treatment 
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