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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Niños de colegio de Shima-Saposoa presentaron cuadro de intoxicación 
San Martín | La tarde de ayer, varios niños del único colegio de primaria 0178 Mercedes Chumbe Cárdenas, del caserío Shima del distrito Saposoa en la 
provincia Huallaga (San Martín), fueron evacuados de emergencia al hospital de Saposoa con aparentes síntomas de intoxicación, los cuales fueron tratados, 
mientras que una mujer de nombre Celia Inga Lavajos (65) habría fallecido al no resistir los mismos síntomas. 
Fuente: https://www.diariohoy.com.pe/noticia/ninos-de-colegio-de-shima-saposoa-presentaron-cuadro-de-intoxicacion-5180 

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

CONCORDANTE: De acuerdo al informe ejecutivo elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC 

Perú), se han registrado 28 casos que han sido hospitalizados en el EESS de la localidad, del total de casos: 26 corresponde a menores de edad, un 

paciente de 22 años y un paciente de 65 años. Este último caso corresponde a una defunción que se encuentra en investigación. Actualmente se ha 

desplazado hacia la zona personal del CDC Perú para el apoyo en la investigación de campo. 

 
Rusia 2018: hinchas que viajen pueden vacunarse contra sarampión  
Lima | A través de la campaña “Perú Campeón sin sarampión”, el Minsa informó que existen 9 establecimientos y puntos de atención en Lima y Callao donde 
cualquiera puede colocarse la dosis de la vacuna Sarampión y Rubeola (SR) sin costo alguno, previa presentación de su Documento Nacional de Identidad (DNI). 
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/rusia-2018-minsa-invoca-hinchas-viajen-vacunarse-sarampion-noticia-525878 
 
8,395 casos de infecciones respiratorias 
Ancash | La Red de Salud Pacífico Norte informó que a la fecha se han reportado 8,395 casos de menores de cinco años con enfermedades respiratorias 
agudas. En tal sentido, se pidió a los padres a tener mayor cuidado con la salud de sus hijos, sobretodo en esta temporada en el que el frío es más intenso. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/8395-casos-de-infecciones-respiratorias-823183/ 

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

NO CONCORDANTE: De acuerdo a lo reportado en el sistema de vigilancia la Red de Salud Pacífico Norte hasta la SE 22 ha notificado 8 428 casos de 

infecciones respiratorias AGUDAS (IRA). En Chimbote se han notificado 6 086 casos de IRA. 

 
Bajas temperaturas ya cobran una víctima mortal en Huancavelica 
Huancavelica | El notorio descenso de las temperaturas, viene afectando la salud de la población huancavelicana; ayer un poblador, que se dedicaba a pastar 
sus animales falleció, todo indica víctima de una bronconeumonía. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/bajas-temperaturas-ya-cobran-una-victima-mortal-en-hospital-de-huancavelica-823068/ 

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

En investigación. 

 
Madre gestante es otra víctima del dengue 
Una gestante se encontraba debatiéndose entre la vida y la muerte, víctima de dengue hemorrágico. Su familia reclamó por la inadecuada atención médica que 
recibió en el área de emergencia del Hospital Amazónico. Daysi Ricopa Salas de 34 años, gestaba su cuarto hijo, pero el viernes pasado ingresó con fiebre alta y 
dolores de cuerpo por emergencia al mencionado hospital. 
Fuente: https://impetu.pe/2018/06/07/madre-gestante-es-otra-victima-del-dengue/ 

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

NO CONCORDANTE: Vía telefónica, personal de la DIRESA Ucayali reporta que el caso se encuentra en investigación, ya que los primeros resultados 

de laboratorio para el descarte de dengue no son concluyentes, por lo que se ha coordinado la obtención de una segunda muestra. Actualmente la 

paciente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Amazónico con pronóstico reservado.  
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Motociclista resulta herido al ser arrollado por camioneta en la vía Costanera 
Tacna | Accidente de tránsito se produjo a las 7:30 h, en las inmediaciones del denominado Bosque Municipal en el anexo rural Magollo, lugar hasta donde 
acudieron policías y bomberos para auxiliar al accidentado. Un agricultor, que se desplazaba en una motocicleta hasta una chacra del distrito La Yarada-Los 
Palos para laborar, fue arrollado esta mañana en el kilómetro 11 de la carretera Costanera por una camioneta conducida por una persona de la tercera edad. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/motociclista-resulta-herido-al-ser-arrollado-por-camioneta-en-la-costanera-823262/ 
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Brote de sarampión en Ucrania cerca de 20,000 casos, 40 por ciento en adultos 
Ucrania | Según los datos operativos del Centro de Salud Pública del Ministerio de Salud de Ucrania, en la semana 22 de 2018, 1132 personas (463 adultos y 669 
niños) sufrieron sarampión. 
Fuente: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=26747 
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