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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Gobierno declara en emergencia a distritos de 9 regiones por alto riesgo de lluvias
Perú | En efecto, debido al “peligro inminente” ante el periodo de lluvias 2018-2019, el Gobierno declaró el estado de emergencia en varios distritos de algunas
provincias de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Moquegua y Arequipa. Esto, de acuerdo al Decreto Supremo
N° 124-2018-PCM publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano que precisa que existe un “muy alto riesgo” de lluvias en las zonas
declaradas en estado de emergencia.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/gobierno-declara-en-emergencia-a-distritos-de-9-regiones-por-alto-riesgo-de-lluvias/
Torrenciales lluvias con descargas eléctricas se registran en Huaraz
Ancash | En los últimos días se vienen registrando intensas y torrenciales lluvias con descargas eléctricas en Huaraz y el interior de la sierra de Áncash. En la
Provincia de Bolognesi, la caída de huaicos han interrumpido diversas carreteras aislando del resto del país a los distritos de Corpanqui, Canis , Llaclla y Ticllos.
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/torrenciales-lluvias-con-descargas-electricas-se-registran-en-huaraz-video-860298/
Un sismo de magnitud 4.2 remeció Trujillo esta madrugada
La Libertad | Un sismo de 4.2 grados de magnitud remeció la ciudad de Trujillo esta madrugada, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web. El
epicentro del movimiento telúrico, sentido a las 2:26 a.m., se ubicó a 31 kilómetros al sureste del distrito de Salaverry, a 88 kilómetros de profundidad.
Fuente: https://rpp.pe/peru/la-libertad/la-libertad-un-sismo-de-magnitud-42-remecio-trujillo-esta-madrugada-noticia-1170984

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Brote de sarampión en el condado de Ocean se incrementa
Estados Unidos | El Departamento de Salud del Condado de Ocean ahora informa de 24 casos confirmados. Además, 10 casos bajo investigación. Se recomienda
la vacunación y aquellos niños involucrados en la exposición a un caso confirmado pueden estar sujetos a una orden de exclusión, si no están vacunados.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/measles-outbreak-ocean-county-nj-grows-79608/
Difteria en Yemen
Yemen | Las circunstancias causadas por el conflicto armado han allanado el camino para que la difteria prospere. La enfermedad transmitida por el aire mata a 1
de cada 10 pacientes, incluso con tratamiento médico, y la mayoría de las víctimas en Yemen reciben muy poco, demasiado tarde.
Fuente: https://www.pbs.org/newshour/show/diphtheria-takes-a-deadly-stranglehold-on-war-torn-yemen
Se incrementa el número de casos de encefalitis transmitida por garrapatas
Republica Checa | Más de 690 personas en la República Checa se infectaron con encefalitis transmitida por garrapatas entre enero y noviembre de este año, que
es más o menos la misma que en todo 2017. La cifra también es la más alta desde 2006, según los datos publicados por Instituto Nacional de Salud Pública del
jueves.
Fuente: https://www.radio.cz/en/section/news/number-of-tick-borne-encephalitis-cases-highest-since-2006
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