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Anemia afecta al 37% de niños de seis meses a tres años de edad 
Moquegua | En la región Moquegua el 37% de menores de entre 6 a 36 meses padece este mal, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/anemia-afecta-al-37-de-ninos-de-seis-meses-tres-anos-de-edad-835689/ 
 
Nevadas en las regiones de Arequipa, Apurimac, Cusco, Tacna, Moquegua, Puno 
Según el aviso del Senamhi, las precipitaciones sólidas y líquidas se notarán con mayor intensidad en las localidades por encima de los 3800 metros sobre el 
nivel del mar, en un nivel de 10 a 15 mililitros por día. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/nevadas-en-las-regiones-de-arequipa-apurimac-cusco-tacna-moquegua-puno-835726/ 
 
Reportan 4 fallecidos por el AH1N1 en hospital Daniel Alcides Carrión  
Tacna | Una cuarta muerte por la infección del virus de influenza AH1N1 se reportó en el hospital III Daniel Alcides Carrión de EsSalud, informó el gerente de la 
Red Asistencial Tacna de EsSalud, Paulo Gordillo. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/reportan-4-fallecidos-por-el-ah1n1-en-hospital-daniel-alcides-carrion-835682/ 
 
Cusco reporta 32 niños muertos por neumonía e infecciones respiratorias en lo que del año 
Cusco |  Un total de 32 niños menores de cinco años murieron a causa de la neumonía e infecciones respiratorias agudas (IRA), en Cusco, en lo que va del año, 
revela el último reporte de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de dicha región. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/cusco-ninos-muertos-neumonia-infecciones-respiratorias-835892/ 
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Caso de sarampión confirmado en el condado de Pinellas - Florida 
Estados Unidos |  Los funcionarios de salud en el condado de Pinellas, Florida informan un caso confirmado de sarampión adquirido localmente en un niño no 
vacunado. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/measles-case-confirmed-pinellas-county-florida-83496/ 
 
Mujeres de Milwaukee pierden la vida debido a la infección por Capnocytophaga 
Estados Unidos | Sharon Larson de 58 años de South Milwaukee perdió ambas manos y la parte inferior de las piernas debido a la sepsis de una infección con la 
bacteria, Capnocytophaga canimorsus, presumiblemente por tener contacto con la saliva de su mascota. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/milwaukee-women-loses-life-due-capnocytophaga-infection-76632/ 
 
Ante defunciones dos casos con fiebre de hemorragia cierran el Parque de la Isla  
Brasil | La Secretaría de Salud anunció en una rueda de prensa que restringió el acceso al Parque de la isla, en el Barrio Niterói por tiempo indefinido. La medida 
fue tomada tras la confirmación de la muerte de dos personas, que frecuentaron el lugar días antes de presentar los síntomas. La muerte de una tercera persona, 
bajo las mismas circunstancias, aún es investigada. 
Fuente:  https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2018/08/08/casos-de-febre-de-hemorragica-sao-confirmados-e-parque-da-ilha-e-interditado-em-
divinopolis.ghtml 
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