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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Neumonía mató a seis infantes menores de cinco años en la región Puno 
Puno | Seis niños menores de cinco años fallecieron por neumonía en lo que va del año. De ellos, cuatro expiraron en su casa porque no se les detectó a tiempo 
su delicado estado de salud. Los otros dos murieron internados porque no aguantaron el tratamiento. Percy Casaperalta Calsina, jefe del Área de Epidemiología 
de la Dirección Regional de Salud (Diresa), señaló que tras el deceso de los menores se evidenció un factor social determinante.  
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1254630-neumonia-mato-seis-infantes-menores-cinco-anos-region-puno 
 

La noticia fue verificada por el equipo de alerta concluyendo en: 

CONCORDANTE: De acuerdo a la notificación realizada por la DIRESA Puno en lo que va del presente año se han reportado 6 defunciones por 

neumonías en niños menores de 5 años, 4 en el ámbito extrahospitalario y 2 en el intrahospitalario, la última defunción notificada sucedió en la SE 17. 

Entre las SE 18 a 21, no se ha presentado defunciones por neumonías en menores de 5 años. 

 
MINSA y regiones declaran a la anemia prioridad de salud pública nacional 
Perú | En la sesión final de la XXVII Reunión Ordinaria de la Comisión Intergubernamental de Salud (CIGS), se presentaron las conclusiones de la mesa de 
trabajo sobre anemia y se elaboró el documento que contempla las acciones  que deben desarrollar el MINSA y las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA). 
El acta de acuerdos fue suscrita por la Ministra de Salud, los viceministros de Salud Pública y de Prestaciones y Aseguramiento en Salud y los 
directores/gerentes regionales de salud de cada departamento del país.  
Fuente: http://www.cheleloyborolas.com/index.php/institucional/40982-minsa-y-regiones-declaran-a-la-anemia-prioridad-de-salud-publica-nacional 
 
INEI: desnutrición infantil disminuyó 5,2% en los últimos 5 años en el Perú 
Perú | La desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años disminuyó 5,2% en los últimos cinco años en el Perú, informó hoy el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) durante la presentación de los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del 2017. 
Fuente: http://www.radioondaazul.com/inei-desnutricion-infantil-disminuyo-52-en-los-ultimos-5-anos-en-el-peru-76452.html 
 
Urgente: nevadas afectan zona alto andina de Tacna 
Tacna | Pobladores de diferentes puntos de la zona alto andina en la región reportan la presencia de nevadas e incluso, desde Carumas en Moquegua, también 
informan sobre dicho problema en su jurisdicción. Por su parte, Wilbert Tapia, alcalde de Palca, indicó que el inicio de las nevadas viene afectando seriamente a la 
parte Alto andina de su jurisdicción. “Las proyecciones científicas hechas por el SENAHMI se están superando”, agregó. 
Fuente: http://radiouno.pe/noticias/71570/urgente-nevadas-afectan-zona-altonandina-tacna-fotos 
 
Minagri refuerza medidas sanitarias para controlar posibles brotes de brucelosis bovina 
 Tumbes | El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), a través de los especialistas de sanidad, fortalecieron los trabajos de monitoreo, detección y control de 
brucelosis bovina, como medida preventiva para resguardar la sanidad animal y producción pecuaria en la región Tumbes. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/minagri-refuerza-medidas-sanitarias-para-controlar-posibles-brotes-de-brucelosis-bovina-822664/ 
 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
 
Vehículo se despista y deja dos heridos 
Junín | Un accidente de tránsito se produjo el último fin de semana en la carretera central Tarma – Jauja. Un Volkswagen color verde sufrió un despiste y 
volcadura. El Patrullero de carretera de Palca traslado al hospital regional a dos heridos un paciente con TEC moderado y otro paciente con herida en mano a 
descartar fractura. 
Fuente: http://agendapasco.com/2018/06/04/tarma-jauja-vehiculo-se-despista-y-deja-dos-heridos/ 
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Auto se despista y deja varios heridos 
Pasco | Un automóvil rojo de placa de rodaje AUS-534, conducido por José Luis López Mazzi (45), que se dirigía de Cerro de Pasco a Huánuco, se despistó a 
pocos metros del cruce de Yanamate. Agentes del serenazgo de Pasco, bomberos y efectivos policiales llegaron prestamente al lugar y evacuaron a los heridos 
al hospital Daniel A. Carrión. Los heridos fueron identificados como Jose Luis Lopez Mazzi (45) (chofer), Yenny Vítor Suárez (35), Lucy Vítor Suárez (36) y tres 
menores de edad quienes se encuentran fuera de peligro, mientras que el auto quedó severamente Dañado. 
Fuente: http://www.ahora.com.pe/auto-se-despista-y-deja-varios-heridos/  
 
Choque de mototaxi y moto lineal deja un muerto cerca de Moyobamba 
San Martín | Un choque frontal de dos vehículos, una mototaxi y una motocicleta lineal, deja como saldo lamentable la muerte de Mauro Sánchez Ferreyros de 
60 años de edad, y otras dos personas heridas de gravedad. El accidente se produjo en la carretera Fernando Belaúnde Terry, altura del cementerio de Indañe, a 
pocos minutos de Moyobamba, el hecho se produjo ayer, en los vehículos se trasladaban en sentido contrario. 
Fuente: https://www.diariohoy.com.pe/noticia/choque-de-mototaxi-y-moto-lineal-deja-un-muerto-cerca-de-moyobamba-5127 
 
 
 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Alarma en California por epidemia de enfermedades de transmisión sexual 
Estados Unidos | La gonorrea, clamidia y sífilis están fuera de control. Cada vez es más difícil de controlarlas debido a la resistencia que tienen ante los 
antibióticos. California divulgó este mes sus cifras de 2017: son poco más de 300 mil casos entre las tres condiciones, lo que se traduce en un incremento de 
45% en cinco años. 
Fuente: http://rpp.pe/mundo/estados-unidos/estados-unidos-alarma-en-california-por-epidemia-de-enfermedades-de-transmision-sexual-noticia-1126916 
 
Recomendaciones para viajeros a la copa mundial 
Rusia | La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) recomienda tener todas las vacunas al día, incluyendo la que 
protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas (conocida como trivalente viral o SRP), antes de viajar a la Copa Mundial de Fútbol 2018, que se disputará 
del 14 de junio al 15 de julio en Rusia. 
Fuente: http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=92590 
 
Suman 18 muertos por virus Nipah 
India | El brote del virus Nipah cobró una vida más en el meridional estado indio de Kerala, por lo cual hasta el momento suman 18 las personas fallecidas y casi 
dos mil pacientes bajo supervisión médica. Como medida de precaución, se ordenó que todas las escuelas permanezcan cerradas, se cancelaron las reuniones 
sociales y se aconseja a las personas que permanezcan en el interior de sus hogares. 
Fuente: https://diario.mx/noticias/internacional/suman-18-muertos-por-virus-nipah-en-la-india/ 
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