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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Siete de cada 100 peruanas embarazadas sufren diabetes gestacional
LIMA I Este miércoles 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que es la causa directa de 1.6 millones de
muertes en el mundo. Uno de los tipos de diabetes más peligrosos es la diabetes gestacional, que ataca a 7 de cada 100 mujeres peruanas
embarazadas, advirtió la endocrinóloga del Instituto Médico de la Mujer, Socorro Paico.
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-siete-cada-100-peruanas-embarazadas-sufre-diabetes-gestacional-732676.aspx

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Huaico arrasa con cinco viviendas y afecta otras 80 en el centro poblado de Yanag
HUANUCO I Mientras los pobladores dormían en sus viviendas, una intensa lluvia que inició cerca a las 2 de la madrugada del martes activó la
quebrada Mamayacu en el sector de Rosavero, centro poblado de Yanag - Pillco Marca arrasando a su paso con cinco viviendas.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huanuco/huaico-arrasa-con-cinco-viviendas-y-afecta-otras-80-en-el-centro-poblado-de-yanag-853583/
Tras huaico evalúan declarar en emergencia distrito de Challabamba
CUSCO I La Oficina de Gestión de Riesgo y Seguridad del Gobierno Regional de Cusco espera el reporte de la Municipalidad Distrital de
Challabamba para solicitar la declaratoria en estado de emergencia, tras el huaico que dejó 19 familias afectadas y 15 damnificadas.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1357000-cusco-huaico-evaluan-declarar-emergencia-distrito-challabamba
Desborde de quebrada Pacota afecta a 20 viviendas en San Martín
SAN MARTIN I Al menos 20 viviendas resultaron afectadas y una damnificada a causa del desborde de la quebrada Pacota, en el tramo del
centro poblado Pólvora del distrito del mismo nombre en la provincia Tocache, al sur de la región San Martín.
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-desborde-quebrada-pacota-afecta-a-20-viviendas-san-martin-732736.aspx
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La mielitis flácida aguda se extiende a 90 casos confirmados en 27 estados
ESTADOS UNIDOS I El número de niños estadounidenses con mielitis flácida aguda (MFA) sigue creciendo, y los funcionarios federales de salud
aún no saben qué es lo que está desencadenando la parálisis similar a la polio caracterizada por una repentina debilidad o pérdida del tono
muscular en los brazos o piernas.
A partir del 13 de noviembre, hay un total de 90 casos confirmados de AFM en 27 estados, según los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) de los EE. UU.
Fuente: https://www.medscape.com/viewarticle/904842

El brote de hepatitis A en Tennessee cobra la primera víctima; más de 440 casos en todo el estado.
ESTADOS UNIDOS I El creciente brote de hepatitis A en Tennessee causó su primera muerte, anunciaron el miércoles funcionarios estatales.
Elizabeth Hart, una portavoz del Departamento de Salud de Tennessee, dijo que la fatalidad ocurrió en el este de Tennessee, pero que no pudo
divulgar ninguna otra información sobre la muerte.
Fuente: https://www.tennessean.com/story/money/2018/11/14/tennessee-hepatitis-outbreak-claims-its-first-casualty/1999538002/

