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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Hospital de Sullana atiende 5 casos sospechosos de Guillain Barre
PIURA I En los últimos cuatro días, el Hospital de Apoyo II-2 Sullana, ha reportado cinco casos sospechosos de Guillain Barre, uno de ellos,
transferido al Hospital Cayetano Heredia por contar con seguro de EsSalud. Los dos primeros casos, ingresaron el sábado 01 de junio: una paciente
de 63 años de edad, procedente de Salitral y otro de 49 años de la localidad de Monterón, ambos internados en la Unidad de Cuidados intensivos
(UCI).
Fuente:https://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/locales/146-sullana/34725-hospital-de-sullana-atiende-5-casos-sospechosos-de-guillainbarre
Cuatro personas fallecieron hasta la fecha por neumonía en la Región de Puno
PUNO I Cuatro defunciones por neumonías en la región de Puno, hasta la fecha, lo que demuestra que hubo una disminución de 42.9% en
comparación al año anterior.
Fuente: http://pachamamaradio.org/regional/103-puno/476-cuatro-personas-fallecieron-hasta-la-fecha-por-neumonia-en-la-region-de-puno
Confirman seis casos de Síndrome de Guillain-Barré en hospital Belén
LA LIBERTAD I Un rebrote del Síndrome de Guillain-Barré está preocupando a las autoridades del hospital Belén, donde se confirmaron seis casos
y otros tres sospechosos. La información fue emitida por el director del nosocomio, Juan Valladolid.
Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/7905-confirman-seis-casos-de-sndrome-de-guillain-barr-en-hospital-beln
DIRESA Puno reporta diez muertes maternas hasta la fecha
PUNO I La Dirección Regional de Salud, reportó oficialmente que a la fecha se tiene diez (10) muertes maternas en el departamento de Puno, que
a la misma fecha en el 2018 fueron nueve (9) fallecimientos.
Fuente: http://www.pachamamaradio.org/regional/180-diresa/477-diresa-puno-reporta-diez-muertes-maternas-hasta-la-fecha

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Más de 2,600 atenciones médicas en región Loreto
LORETO I El Ministerio de Salud (Minsa) efectuó más de 2,600 atenciones médicas en diversas zonas afectadas por el sismo de gran magnitud de
mayo pasado como respuesta inmediata ante emergencias, en coordinación con autoridades regionales y locales de Loreto.
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-mas-2600-atenciones-medicas-region-loreto-80242.aspx

Incendio en local de venta de motores viene afectando a viviendas aledañas
LIMA I Un voraz incendio iniciado al interior de un local de venta de motores ubicado en la cuadra 1 del jirón José Olaya, en el centro del distrito de
Barranca, se viene propagando por las viviendas aledañas.
Fuente: https://peru21.pe/peru/barranca-incendio-local-venta-motores-viene-afectando-viviendas-aledanas-482681
Reportan dos sismos en la sierra de Áncash y uno en Cajamarca
Dos sismos de regular magnitud se registraron anoche y esta madrugada en la sierra de la región Áncash, informó el Instituto Geofísico del Perú
(IGP). El primer temblor se registró a las 23:25 horas de ayer la magnitud del movimiento sísmico alcanzó 4.0 con una profundidad de 17 kilómetros.
Fuente: https://www.andina.pe/agencia/noticia-reportan-dos-sismos-la-sierra-ancash-y-uno-cajamarca-754650.aspx

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
India teme un nuevo brote de letal virus Nipah
India ha puesto a más de 300 personas bajo vigilancia después de que a un hombre de 23 años se le diagnosticara el virus Nipah, una enfermedad
rara y con frecuencia mortal.
Fuente: https://edition.cnn.com/2019/06/05/health/india-nipah-virus-intl/index.html
Cinco muertos por brote de Listeria vinculado a peces
Una evaluación de brotes realizada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control
de Enfermedades (ECDC) identificó 22 casos de listeriosis causados por Listeria monocytogenes tipo de secuencia (ST) 12, complejo clonal 8 a
través de la secuenciación del genoma completo (WGS).
Fuente: https://www.foodsafetynews.com/2019/06/five-dead-from-listeria-outbreak-linked-to-fish/
Dengue y varicela se ensañan con las fronteras mexicanas
Las fronteras mexicanas padecen en los últimos días dos brotes de enfermedades que ya se tenían medianamente controladas: la varicela y el
dengue. La primera, entre grupos migrantes asentados en Baja California; la segunda, desde el estado de Chiapas se extiende por el sureste.
Fuente: https://laopinion.com/2019/06/05/dengue-y-varicela-se-ensanan-con-las-fronteras-mexicanas/

