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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Senamhi pronostica descenso de temperaturas en regiones del sur 
Perú | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó un descenso de temperaturas en las regiones del sur del país. Las bajas 
temperaturas se sentirán desde este viernes 6 de julio hasta el 9 de julio. En las zonas ubicadas por encima de los 4.000 metros de altura la temperatura llegará 
hasta los -18 °C. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1273235-senamhi-pronostica-descenso-temperaturas-regiones-sur 
 
Buscan evitar epidemia de paperas entre escolares de Cusco   
Cusco | Debido a un gran número de escolares con paperas, la Micro Red de Salud del Cusco reportó este hecho a los directores de las instituciones educativas 
locales a fin de que tomen acciones inmediatas de prevención y respuesta frente al riesgo de una epidemia. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/buscan-evitar-epidemia-de-paperas-entre-escolares-828260/ 
 
Diresa reporta primer caso de Guillain-Barré 
Tumbes | El director regional de Salud, reportó un caso de Guillain-Barré en una paciente de 36 años de Zorritos en la región de Tumbes. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/diresa-reporta-primer-caso-de-guillain-barre-828515/ 
 
Un sismo de 4.2 grados de magnitud remeció Barranca  
Lima | El epicentro del movimiento telúrico, sentido a las 7:46 a.m., se ubicó a 73 kilómetros al oeste de Barranca, a 36 kilómetros de profundidad. Según el IGP, 
el temblor fue sentido con una intensidad de grado II en la provincia norteña. 
Fuente: http://rpp.pe/peru/lima/un-sismo-de-42-grados-de-magnitud-remecio-barranca-noticia-1134589 
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Irlanda informa un gran aumento en las infecciones por E. coli en las últimas semanas 
Irlanda |  La Administración de los Servicios de Salud de Irlanda (HSE) ha recomendado a la población  tener un manejo adecuado en la manipulación  de 
alimentos a causa del incremento en el número de infecciones por Escherichia coli Verocytotoxigenic (VTEC) en las últimas semanas. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/ireland-reports-big-increase-e-coli-infections-recent-weeks-97002/ 
 
Caso confirmado  sarampión en el área de Portland 
Estados Unidos | El condado de Multnomah confirmó un caso de sarampión en el área metropolitana de Portland la semana pasada y ha trabajado con socios 
locales para notificar a aproximadamente a 500 personas expuestas. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/measles-confirmed-portland-area-hundreds-potentially-exposed-64321/ 
 
Brote de leptospirosis declarado en Manila 
Filipinas |  Funcionarios de salud de Filipinas declararon hoy un brote de leptospirosis en el área metropolitana de Manila. ya que el número de casos ha 
incrementado dramáticamente en las últimas semanas. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/philippines-leptospirosis-outbreak-declared-manila-22376/ 
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