
y sólo en 

Por otro lado, el suicidio representa la segunda causa 

similar al de otras latitudes 

riesgo de muerte 

dedicación, e incluso arriesgando su vida tal como ocurrió 

realidad, pues no es razonable que la vida de quienes 

tienen como objetivo principal salvar vidas, carezca de 
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[ROAD TRAFFIC INJURIES IN THE JUNGLE: 
OTHER REASONS TO DISCUSS]

Sr. Editor. En el reciente número de su Revista dedicada 

del Perú (PNP) 

en una encuesta nacional ; pues al observar la 

en Lima en contraste con el mayor riesgo de accidentes 

 et 

al.

vez que esta no tuvo como objetivo principal determinar el 

Según el estudio de Wong et al.

Arequipa tiene el mayor número de accidentes de 

porcentaje de autorreporte de accidentes según la 

 et al.
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los medios motorizados de transporte, que en la selva 

son generalmente motos cargueras, motos lineales 

o ‘mototaxis’, asimismo, se observa que varios de los 

son movilizados a centros o puestos de salud donde no 

Tal como han sugerido otros autores, la mejor mane

ra para controlar este problema es medirlo adecuada

controles
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