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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Piura: cuatro bebes registran los primeros casos de golpe de calor en el norte
Piura | Cuatro bebes menores de 2 años registraron los primeros casos de golpe de calor en la región Piura, debido a las altas temperaturas en el norte del país.
Los pacientes, procedentes de Catacaos, Paita, Castilla y Tumbes, fueron ingresados esta semana al hospital José Cayetano Heredia (Essalud) de Piura.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-cuatro-bebes-son-primeros-casos-golpe-calor-norte-noticia-605559
Niños son los primeros afectados por altas temperaturas en Piura
Piura | La Dirección Regional de Salud notificó los tres primeros casos de shock térmico o también conocido como "golpe de calor" en niños menores de dos
años. Los niños ingresaron con fiebres altas y convulsiones al hospital Cayetano Heredia de Piura.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/ninos-empiezan-verse-afectados-por-golpe-de-calor-en-piura-869324/
Huaicos en Aplao dejan al menos un muerto y decenas de viviendas destruidas
Arequipa | Un muerto, un herido de gravedad y decenas de viviendas afectadas dejaron los tres huaicos que ingresaron, la tarde de ayer al distrito de Aplao, en
la provincia de Castilla, región Arequipa. No se descarta la existencia de más muertos y hasta el momento no se puede precisar el número de damnificados.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-huaicos-aplao-dejan-muerto-decenas-viviendas-destruidas-noticia-605545
A tres se incrementa los muertos en Arequipa por ingreso de huaico en Aplao
Arequipa | El ingreso de un huaico en la localidad de Aplao, provincia de Castilla, hasta el momento dejó al menos tres personas fallecidas. En el Centro de
Salud de Aplao informaron anoche que atendieron a un herido y registraron el ingreso de una persona sin signos vitales. Hasta el momento se tiene el reporte de
más de 13 mil afectados por el alud que ingresó a varios inmuebles.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/huaico-deja-viviendas-colapsadas-en-arequipa-video-869355/?ref=list_cover_2
Desborde de río deja un fallecido y 20 familias damnificadas en Pomabamba
Áncash | El desborde de un río ha dejado 20 familias damnificadas y una persona fallecida a causa de un huaico, en el distrito y provincia de Pomabamba, en
Áncash. La fuerza del agua arrasó con 20 viviendas de adobe y ladrillos.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/ancash/ancash-desborde-rio-deja-fallecido-20-familias-damnificadas-pomabamba-noticia-605290
Lluvias dejan 43 familias afectadas y cuatro viviendas colapsadas en Chilca
Junín | Un total de 43 familias afectadas, cinco damnificadas y cuatro viviendas colapsadas dejó la ocurrencia de intensas lluvias en el distrito de Chilca,
provincia Huancayo, Junín.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/junin/junin-lluvias-dejan-43-familias-afectadas-cuatro-viviendas-colapsadas-chilca-fotos-noticia-605476
Un muerto y 20 familias damnificadas deja desborde de río Pomabamba
Áncash | Una nueva víctima mortal y 20 familias damnificadas son las recientes consecuencias de las torrenciales lluvias que soporta la sierra de la región
Áncash y provocaron el desborde del río Pomabamba. Con ello, se elevan a cinco los fallecidos hasta el momento.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/un-muerto-y-20-familias-damnificadas-deja-desborde-de-rio-pomabamba-869248/

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Influenza equina en Inglaterra - Reino Unido
Inglaterra | La British Horseracing Authority (BHA), con un apoyo unánime del comité veterinario de la industria de BHA, tomó la decisión de cancelar las carreras
en todos los hipódromos británicos el jueves 7 de febrero de 2019. Se informa de 3 positivos confirmados de influenza equina de caballos vacunados en un patio
de carreras activo.
Fuente: http://www.promedmail.org/
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Ucrania reporta 15,000 casos de sarampión en enero
Ucrania | Desde el 28 de diciembre de 2018 hasta el 1 de febrero de 2019, el sarampión en Ucrania es ahora de 15.095 casos, 6.364 adultos y 8.731 niños.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/ukraine-reports-15000-measles-cases-january-27955/
Tifus transmitido por pulgas en el condado de Los Ángeles: 107 casos desde el año pasado
Los Ángeles | En un seguimiento de la situación del tifus transmitido por pulgas en el condado de Los Ángeles, los funcionarios de salud del condado dicen que
desde 2018 hasta la fecha, hay un total de 107 casos documentados de tifus transmitidos por pulgas, sin incluir los casos reportados en Long Beach y Pasadena.
El brote comenzó en octubre de 2018.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/flea-borne-typhus-los-angeles-county-107-cases-since-last-year-74326/
XDR tifoidea en Pakistán
Pakistán | La fiebre tifoidea XDR que emerge de Pakistán se está convirtiendo en un desafío de salud mundial. Un brote de tifus extensamente resistente a los
medicamentos (XDR) en Sindh, incluido Karachi, se está perdiendo rápidamente de control, ya que se han reportado más de una docena de muertes en diferentes
partes de la provincia a manos de la súper bacteria que es resistente a las más conocidas antibióticos.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/infectious-disease-bric-bracs-measles-europe-2018-xdr-typhoid-pakistan-32243/
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