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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
La cifra de muertos por intoxicación masiva en Ayacucho aumentó a nueve 
Ayacucho | La cifra de muertos por una intoxicación masiva durante un funeral en Ayacucho aumentó a nueve. De las 21 personas que permanecen internadas, 
cinco se encuentran en estado crítico, por lo que se evalúa su traslado a hospitales de Ica o incluso Lima 
Fuente: https://rpp.pe/peru/ayacucho/intoxicacion-masiva-en-ayacucho-aumento-a-nueve-la-cifra-de-muertos-noticia-1141688 
 
Cuatro muertos y 20 heridos deja múltiple choque en Huarmey 
Cuatro muertos y 20 heridos dejó como consecuencia un triple choque, esta madrugada en el kilómetro 250 de la Panamericana Norte, entre la jurisdicción de 
Huarmey y Paramonga. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/cuatro-muertos-y-20-heridos-deja-multiple-choque-en-huarmey-834527/?ref=list_cover_2 
 
Diresa registra 2,109 casos de anemia en niños de 3 años 
De acuerdo a las estadísticas de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tumbes, durante los primeros seis meses del presente año 2018 se han identificado 
2,109 casos de anemia en niños menores de 3 años a nivel de toda la región. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/diresa-registra-2109-casos-de-anemia-en-ninos-de-3-anos-834534/ 
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Vermont informa la primera muerte debido a Lyme carditis 
Estados Unidos | Funcionarios de salud del estado de Vermont informan que los resultados de laboratorio de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) han confirmado que la reciente muerte de un residente del Condado de Franklin, Vermont con el resultado de una carditis de Lyme, una rara 
complicación de la enfermedad de Lyme. Esta es la primera muerte reportada debido a Lyme carditis en Vermont. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/vermont-reports-1st-death-due-lyme-carditis-26398/ 
 
Ministerio de Salud de Arabia Saudita reporta casos de MERS-COV 
Hasta el día  6 de agosto de 2018, se han reportado 1864 casos de síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) notificada por el Ministerio de Salud de Arabia 
Saudita a la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Fuente: https://www.moh.gov.sa/en/CCC/events/national/Pages/2018.aspx 
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