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En menos de 48 horas reportan 21 casos de la varicela en Ayacucho 
Afectados son los niños de dos instituciones educativas de nivel inicial. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/en-menos-de-48-horas-reportan-21-casos-de-la-contagiosa-varicela-923748/ 

 
Madre de Dios reporta la cifras más altas de dengue en el país 
Número de casos totales sobrepasa los 3 mil, según el Minsa. Asimismo registra 15 de las 25 muertes reportadas en el país. Causas del aumento serían 
migraciones internas y falta de acceso a servicios 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios-reporta-la-cifras-mas-altas-de-dengue-en-el-pais-noticia/ 

 
Hasta 40 casos de dengue al día se registran en Madre de Dios 
El Ministerio de Salud estima que esta cifra aumentará entre el 15 de diciembre y marzo próximo, en la selva y costa norte del país. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/hasta-40-casos-de-dengue-al-dia-se-registran-en-madre-de-dios-923877/ 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

 

Apurímac: Del 17 al 20 de noviembre, se presentarán lluvias intensas y granizada en diferentes localidades. 
Habra presencia de fuertes precipitaciones pluviales de moderada a fuerte intensidad en diferentes distritos y provincias de la Región Apurímac. 

Fuente: https://radiotitanka.pe/noticias/6462/apurimac-del-17-al-20-de-noviembre-se-presentaran-lluvias-intensas-y-granizada-en-diferentes-localidades 

 

Dirección Regional de Salud controlo rabia canina en Chumbivilcas 
El director de Zonoosis de la Dirección Regional de Salud del Cusco, médico veterinario Rubén Vascope, anunció que la rabia canina que se registró en la 

provincia de Chumbilcas a la fecha fue controlada totalmente. 

Fuente: https://diariodelcusco.pe/ediciones/6498/#gallery[photonic-google-album-

1]/AI8FsHbF3sFG6PMj6EdzGObRjCxHUdUArAh8RjBTD04GGj2LGH5EuZ7AKwxwZ1nmDVbwCXfocX1KM1ler_rcqBKC_bYmC7AbhA/ Pag. 2 

 

Ascope: pobladores en riesgo por tomar agua no apta para consumo humano 
Informe plantea problemas y soluciones para la provincia de Ascope. 

Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/11793-ascope-pobladores-en-riesgo-por-tomar-agua-no-apta-para-consumo-humano 

 
Prorrogan estado de emergencia por 60 días en la Costa Verde 
Prorrogan estado de emergencia por 60 días en los acantilados de la Costa Verde por peligro inminente ante derrumbes. 

Fuente: https://exitosanoticias.pe/v1/prorrogan-estado-de-emergencia-por-60-dias-en-la-costa-verde/ 
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Vampiros "fluorescentes" simulan cómo funciona una vacuna contra la rabia 

Un equipo de científicos ha teñido con un gel fluorescente varias comunidades de murciélagos "vampiros" para comprobar cómo se propagaría una vacuna oral 

que sirve para controlar la rabia y otras enfermedades transmitidas por estos animales. 

Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/20191118/471726714806/vampiros-fluorescentes-simulan-como-funciona-una-vacuna-contra-la-rabia.html 

 

Detectan enfermedad de perros que se transmite a humanos 
La veterinaria estatal de Iowa, Estados Unidos, confirmó varios casos de brucelosis canina, una enfermedad que puede ser transmitida de perros a humanos y 

otros animales. 

Fuente: https://60minutos.info/detectan-enfermedad-de-perros-que-se-transmite-a-humanos/ 

 

Samoa declara emergencia por brote de sarampión 
Durante las últimas tres semanas, Samoa, que tiene 200.000 habitantes, ha sido afectada por una epidemia de esta enfermedad, la cual se ha exacerbado por 
las bajas tasas de vacunación.  
Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/samoa-declara-emergencia-brote-sarampi%C3%B3n-034839444.html 
 
Un cazador se infecta de peste bubónica tras comer carne de liebre en China 
Todas las personas que habían mantenido contacto con el paciente han sido puestas en cuarentena por parte de las autoridades. 
Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/334060-peste-bubonica-cazador-comer-carne-liebre 

 
Aumenta el número de abuelitos adictos al cristal 
México. Esta droga está enganchando también a mujeres jóvenes 
Fuente: https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/vivir-mas/aumenta-el-numero-de-abuelitos-adictos-al-cristal-4469351.html 
 
Prenden alarma en Yare ante casos de paludismo 
Venezuela. Tras la aparición de casos de paludismo en las comunidades del municipio Simón Bolívar en Valles del Tuy (Mir.), autoridades de la alcaldía de Yare 

comenzaron un plan de fumigación. 

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/pulso/prenden-alarma-en-yare-ante-casos-de-paludismo/ 
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