
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Escolares se intoxican tras ingerir bebidas alcohólicas 

PIURA I Menores de 14 y 15 años tuvieron que ser internados en hospital. Por tomar varias botellas de vodka y otros tragos, tres alumnos de una 
institución educativa particular de Sullana, estuvieron a punto de morir intoxicados por ingesta de alcohol en el distrito de Salitral. 

Fuente: https://www.elregionalpiura.com.pe/locales/146-sullana/31287-sullana-escolares-se-intoxican-tras-ingerir-bebidas-alcoholicas 

Reinstalan ovitrampas en provincias con riesgo de dengue, zika y chikungunya 

LA LIBERTAD I Una vigilancia permanente con el uso de ovitrampas se viene realizando en seis provincias de La Libertad que tienen el riesgo de 
dengue, zika y chikungunya. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/reinstalan-ovitrampas-en-provincias-con-riesgo-de-dengue-zika-y-chikungunya-855610/ 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Alarma en Carabaya por crecida del río Inambari 

PUNO I El reporte policial desde el distrito de San Juan del Oro (Sandia), especificamente en la localidad de Charuyo indica que, producto de la 
constante lluvia varias viviendas han quedado a punto de colpasar y algunos sectores han quedado aislados puesto que, uno de los puentes que 
conecta los pueblos entre sí, colapsó el sábado. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/puno/alarma-en-carabaya-por-crecida-del-rio-inambari-855595/ 

 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

Respuesta ante casos de fiebre amarilla en el estado de Edo 
 
NIGERIA I El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria tiene conocimiento de un posible brote de fiebre amarilla en el estado de Edo. Tras el 
informe de un brote de fiebre de origen desconocido en cuatro Áreas de Gobierno Local en el estado de Edo, el equipo de salud pública del estado 
comenzó la investigación. El 21 de noviembre de 2018, nueve casos dieron positivo para la fiebre amarilla.  

Fuente: https://reliefweb.int/report/nigeria/response-yellow-fever-cases-edo-state-24-november-2018 
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Brote de salmonela en Suecia con 33 enfermos 
 
SUECIA I Funcionarios suecos están investigando un brote nacional de Salmonella que ha enfermado a 33 personas. Los condados locales, 
Livsmedelsverket (Agencia Nacional de Alimentos) y Folkhälsomyndigheten (Agencia de Salud Pública) están trabajando juntos para investigar las 
enfermedades e identificar la fuente de la infección. 
 
Fuente: https://www.foodsafetynews.com/2018/11/salmonella-outbreak-in-sweden-with-33-ill/ 
 
Se sospecha que el sarampión mata a 17 niños en Sarangani 
 

FILIPINAS I En las últimas tres semanas, se informó que al menos 17 niños murieron en varias comunidades remotas en la ciudad de Malapatan, 
en la provincia de Sarangani, debido a un presunto brote de sarampión. 
 

Fuente: http://www.mindanews.com/top-stories/2018/11/suspected-measles-kills-17-children-in-sarangani/ 
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