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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Reportan dos muertos con cuadros compatibles con síndrome de Guillain Barré en Piura
Un hombre de 67 años y una joven de 26 murieron en Piura tras sufrir cuadros clínicos compatibles con el síndrome de Guillain Barré, confirmó este jueves el
médico César Guerrero, subdirector de la Dirección Regional de Salud.
Fuente: https://rpp.pe/peru/actualidad/reportan-dos-muertos-con-cuadros-compatibles-con-sindrome-de-guillain-barre-en-piura-noticia-1201464
Alerta de epidemia por 14 casos confirmados de Guillain Barré en La Libertad
La Libertad fue declarada en alerta epidemiológica por los 14 casos confirmados de Guillain Barré, una enfermedad sumamente peligrosa que se caracteriza por
paralizar los músculos del cuerpo, obstruir la respiración y hasta provocar la muerte.
Fuente: https://rpp.pe/peru/la-libertad/alerta-de-epidemia-por-14-casos-confirmados-de-giullian-barre-en-la-libertad-noticia-1201440
Agricultor que viajó a la selva a trabajar muere con fiebre amarilla
Un joven trabajador de 27 años perdió la vida de la manera más trágica luego de contagiarse con la peligrosa fiebre amarilla en una de las comunidades del
distrito Vizcatán, en la zona del Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/agricultor-que-viajo-la-selva-trabajar-muere-con-fiebre-amarilla-891441/
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019: Unos 50 mil turistas visitarán Perú
Por los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019, que se desarrollarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto, unos 50 mil turistas extranjeros arribarán al
Perú, estimó el presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Canales Anchorena. La estimación no involucra a los 10 mil deportistas e
integrantes de los equipos técnicos que competirán en dicho evento deportivo.
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/juegos-panamericanos-y-parapanamericanos-2019-unos-50-mil-turistas-visitaran-el-peru-891423/
Aumentan a 24 casos de dengue en la región
La Dirección Regional de Salud (Diresa) reportó 22 casos de dengue confirmados y 159 incidencias probables de esta enfermedad metaxénica hasta la semana
22 del presenta año, en la región Tumbes. Sin embargo, el último martes ingresaron dos nuevos pacientes con esta enfermedad metaxénica en el sector de Cruz
Blanca, en el distrito de Pampas de Hospital.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/aumentan-24-casos-de-dengue-en-la-region-891268/

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Reporte de sismos en Ancash
Un sismo se registró en Áncash, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este registró a las 05:31 horas de del día de hoy, la magnitud del movimiento
sísmico alcanzó 3.6 con una profundidad de 16 kilómetros.
Fuente: https://twitter.com/sismos_peru_igp

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Oklahoma reporta 3 casos humanos de virus del Nilo Occidental
Los funcionarios de salud del estado de Oklahoma informan sobre los primeros tres casos humanos del Virus del Nilo Occidental (VNO) para la temporada. Los
casos han sido confirmados en residentes de los condados de Canadá, Grant y Tulsa.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/oklahoma-reports-3-human-west-nile-virus-cases-32625/
Primer caso en los EE. UU.
Investigadores describieron al primer ser humano en los Estados Unidos picado por una garrapata asiática de cuernos largos, una especie invasora de rápida
propagación que se encuentra en investigación por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC).
Fuente: http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2019/06/first-us-human-bite-worrying-longhorned-tick-noted
Casos de fiebre amarilla en Brasil
Según el Ministerio de Salud de Brasil, se han registrado 81 casos de fiebre amarilla, incluidas 14 muertes en el país entre el 1 de enero de 2019 y el 14 de
mayo de 2019. La mayoría de los casos se confirmaron en São Paulo (68), con Paraná (12) y Santa Catarina (1), por lo que todo el Brasil está en riesgo de
transmisión de fiebre amarilla.
Fuente: https://www.fitfortravel.nhs.uk/news/newsdetail.aspx?id=23514

