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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Lanzan alerta epidemiológica por dengue, zika y chikungunya en Lambayeque
Lambayeque | La Gerencia Regional de Salud (Geresa) dispuso poner a Lambayeque en alerta epidemiológica "ante incremento de riesgo estacional de
reintroducción y transmisión de malaria y las arbovirosis (dengue, zika, chikungunya)". Esto al encontrarse en la temporada en las que los casos de estos males
suelen incrementar y con el objetivo de que se implementen planes de vigilancia, prevención y control.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/lanzan-alerta-epidemiologica-en-lambayeque-por-dengue-zika-y-chikungunya-868337/
Confirman chikungunya y 25 casos de hepatitis A
Piura | El médico jefe del Centro de Salud de Los Órganos, Jordán Román Durand, informó que la falta de agua ha generado un caso confirmado de
chikungunya, tres posibles casos de dengue que están en evaluación, 25 casos de hepatitis A, y 90 casos de diarrea aguda.
Fuente: https://lahora.pe/piura-confirman-chikungunya-y-25-casos-de-hepatitis-a-ji/
Seis personas murieron a consecuencia de las lluvias en Arequipa
Arequipa | Hasta el momento, 6 personas perdieron la vida en Arequipa, a consecuencia de las precipitaciones pluviales. Las tres primeras fallecieron en la
provincia de Condesuyos, en Andaray, luego de quedar asfixiados por monóxido de carbono al interior de un bus de la empresa Reyna. La unidad quedó
atrapada en el lodo que se formó en la carretera. Un comunero murió por la descarga de un rayo en la provincia de Caylloma, mientras que otras dos personas
murieron por huaicos. Uno en el distrito de Paucarpata y otro en Yanaquihua en la provincia de Condesuyos.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/seis-personas-murieron-consecuencia-de-las-lluvias-en-arequipa-868832/

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Encefalitis transmitida por garrapata en Suiza
Suiza | Luego de un reciente llamado gubernamental para la vacunación masiva contra la debilitante enfermedad de la encefalitis [TBE], la oficina de salud dijo que
consideraba que todo el país, excepto los cantones de Ginebra y Ticino, estaba en riesgo.
Fuente: https://www.swissinfo.ch/eng/society/insected_tick-borne-encephalitis-threatens-almost-all-of-switzerland/44731764
Fiebre porcina africana en Bélgica
Bélgica | El último recuento realizado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) muestra que en la última semana de enero [2019], se encontraron 13
nuevos jabalíes infectados con ASF; 11 cadáveres y 2 jabalíes infectados fueron abatidos por cazadores.
Fuente: https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2019/2/ASF-Belgium-400-infected-boar-France-steps-up-measures-389444E/
Brote de chikungunya en Tailandia: otros 400 casos en la semana pasada
Tailandia | En un seguimiento del brote de chikungunya en el sur de Tailandia, los funcionarios de salud registraron 424 casos adicionales durante la semana
pasada, lo que elevó el total a 1,499 de 17 provincias desde principios de año. Las provincias más afectadas son Phuket (79.48 / 100.000 habitantes), Pattani
(55.93 / 100.000 habitantes) y Songkla (47.37 / 100.000 habitantes).
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/thailand-chikungunya-outbreak-another-400-cases-past-week-25340/
Japón: los casos de rubéola continúan, 'City Hunter' se usa para promover la vacunación
Japón | Después de reportar cerca de 3,000 casos de rubéola en 2018, los casos continúan hasta 2019 en Japón. Según el Instituto Nacional de Enfermedades
Infecciosas en Tokio, se informaron 280 casos adicionales durante las primeras cuatro semanas de 2019.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/japan-rubella-cases-continue-city-hunter-used-promote-vaccination-51222/
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