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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Niña de 11 años habría muerto intoxicada por masticar chicles en su colegio
PIURA I Un hecho inaudito conmocionó a la ciudad de Piura, luego que una niña de 11 años falleciera por supuestamente intoxicarse con la
ingesta de unos chicles comprados en el quiosco de su colegio.
Fuente: https://www.elpopular.pe/actualidad-policiales/2018-11-21-piura-nina-11-anos-habria-muerto-intoxicada-masticar-chicles-colegio
Dos nuevos casos de rabia se confirman en Arequipa
AREQUIPA I El número de canes infectados con rabia sigue en aumento en Arequipa. Esta vez se confirmó dos nuevos casos de rabia canina,
provenientes de los distritos de Cerro Colorado y Paucaparta, según informó el médico veterinario Carlos Bedregal de la Gerencia Regional de
Salud.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1360987-arequipa-nuevos-casos-rabia-confirman

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Desborde de río Chayhuallacu en Tocache provoca inundación
SAN MARTÍN I El desborde del río Chayhuallacu provocó una inundación que ha afectado varias viviendas y cultivos, así como la pérdida de
animales menores en el distrito de Pólvora, región San Martín, informó esta noche la Secretaría Técnica de Defensa Civil.
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-desborde-rio-chayhuallacu-tocache-provoca-inundacion-733446.aspx

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Declaran alerta ante brote de meningitis en el país
PARAGUAY I El Sistema de Vigilancia de Meningoencefalitis Aguda de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, declaró alerta
epidemiológica ante el aumento de meningitis causado por el enterovirus en las últimas 3 semanas.
Fuente: https://www.lanacion.com.py/pais/2018/11/20/declaran-alerta-ante-brote-de-meningitis-en-el-pais/
Un estudiante de la Universidad de Maryland muere de adenovirus un mes después de que 11 niños murieron de virus en Nueva Jersey
ESTADOS UNIDOS I La estudiante de primer año de la Universidad de Maryland, O.P., de 18 años, murió el domingo por complicaciones del

adenovirus, un grupo de virus que pueden causar dolor de garganta, bronquitis y neumonía. Ha demostrado ser mortal en los casos de personas
con sistemas inmunológicos comprometidos.
Fuente: https://abcnews.go.com/US/university-maryland-student-dies-adenovirus-month-11-children/story?id=59334870
China confirma dos brotes de gripe aviar H5N6 en la provincia de Yunnan
CHINA I China confirmó dos casos de gripe aviaria H5N6 en granjas avícolas en la provincia suroeste de Yunnan, dijo el miércoles el Ministerio de
Agricultura.
Fuente:https://www.reuters.com/article/us-china-health-birdflu-outbreak/china-confirms-two-h5n6-bird-flu-outbreaks-in-yunnan-provinceidUSKCN1NQ19P

