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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Niño de 8 años es el tercer caso del síndrome en la región Piura
La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura confirmó este martes que un niño de 8 años es el tercer caso autóctono del síndrome Guillain-Barré en este
año. El menor vive en Catacaos con su familia y ha sido internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Cayetano Heredia.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/piura/guillain-barre-nino-8-anos-tercer-caso-sindrome-region-piura-noticia-ecpm-641792
Qali Warma niega que intoxicación de escolares de Coishco sea por ingerir sus alimentos
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, descarta que se haya producido la
intoxicación de 11 niños de la I.E. N° 88025 “Ramón Castilla” del distrito de Coishco, en la provincia del Santa.
Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/7889-qali-warma-niega-que-intoxicacin-de-escolares-de-coishco-sea-por-ingerir-sus-alimentos
Internos se intoxican por comer aceitunas en mal estado dentro de Penal de Ayacucho
Dos internos del Establecimiento Penitenciario de Ayacucho, ex Yanamilla, resultaron severamente intoxicados, al parecer, por comer aceitunas en mal estado
durante el desayuno. Las primeras informaciones señalan que los reos comenzaron a presentar fuertes dolores de estómago tras consumir el desayuno
consistente en una taza de avena y un pan con aceituna por lo que fueron trasladados de emergencia al hospital regional de Ayacucho.
Fuente: https://peru21.pe/peru/ayacucho-internos-intoxican-comer-aceitunas-mal-centro-penitenciario-482462

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Arequipa soportó 50 sismos en lo que va del 2019
Según el Instituto Geofísico del Perú, zona altamente sísmica en el sur se registra cerca del volcán Sabancaya en Caylloma. En el país se presentaron 290
sismos a lo largo de este año.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1482233-arequipa-soporto-50-sismos-2019
Sismo de magnitud 4.3 se reportó esta noche
Un sismo de magnitud 4.3 se registró esta noche a 25 kilómetros del distrito de Puerto Bermúdez, en Oxapampa, región Pasco, según el Instituto Geofísico del
Perú (IGP).
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1479707-pasco-sismo-magnitud-43-reporto-noche-igp-temblor-noticias-locales
42 distritos de la selva están en alto riesgo de sufrir huaicos
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que a partir de hoy hasta el miércoles 5 de junio se registrarán lluvias de mediana y
fuerte intensidad en la Amazonía. Estas se desplazarán desde la selva sur, para luego moverse al centro y norte en la misma región.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1480750-42-distritos-selva-sufrir-huaicos-alerta-senamhi

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Casos de enfermedad de legionarios reportados en Springfield
El Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores (DHSS) de Missouri, el Departamento de Salud del Condado de Springfield-Greene y Mercy
Springfield están trabajando juntos para investigar dos casos de Enfermedad de Legionarios reportados desde fines de abril entre las personas que visitaron el
centro de cáncer ambulatorio de Mercy en Springfield.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/missouri-legionnaires-disease-cases-reported-springfield-25741/
El brote de hepatitis A en Ohio se acerca a los 3,000 casos
Los funcionarios de salud del estado de Ohio informan que el brote de hepatitis A que comenzó el año pasado ha aumentado a 2997 casos. Esta es la segunda
mayoría de los 24 estados que lucharon o están luchando actualmente contra un brote.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/ohio-hepatitis-outbreak-nears-3000-cases-84276/

