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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Coronavirus: peruano proveniente de Hong Kong no está contagiado con el virus 
LIMA/ El Ministerio de Salud (Minsa) indicó que al estudiante peruano procedente de Hong Kong se le realizó una prueba, la cual salió negativa. 
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peruano-proveniente-de-hong-kong-no-esta-contagiado-con-el-virus-nndc-noticia/    
 
Rescatan a familias atrapadas por desborde de ríos en Puno 
PUNO / Aumentan los damnificados debido a las fuertes precipitaciones pluviales y el desborde de los ríos, que se registra en la zona norte de la región Puno. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/puno/rescatan-familias-atrapadas-por-desborde-de-rios-932082/   

 

Niño contrae bacteria multirresistente en Hospital Cayetano, donde ingresó por una atrofia muscular espinal 
LIMA / Evelyn Vergara (23) señaló a RPP Noticias que hay tres niños contaminados con la bacteria KPC y lamentó no poder tener contacto con su menor hijo ya 
que se encuentra aislado en el Hospital Cayetano Heredia. 
Fuente: https://rpp.pe/lima/actualidad/nino-contrae-bacteria-multirresistente-en-hospital-cayetano-donde-ingreso-por-cuadro-de-neumonia-noticia-1244733  
 
Presidente anuncia reunión con afectados por deflagración en Villa El Salvador  
LIMA / El presidente Martín Vizcarra anunció hoy que este miércoles se reunirá con representantes de los afectados por la deflagración de gas que era 
transportado por un camión en Villa El Salvador. 
Fuente: http://andina.pe/agencia/noticia-presidente-anuncia-reunion-afectados-deflagracion-villa-salvador-784606.aspx   
 
¡Atención! La Sierra nuevamente soportará lluvias fuertes, granizo y aguanieve  
Además de descargas eléctricas y ráfagas de viento, desde esta tarde hasta el próximo jueves, informó el Senamhi 
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-%C2%A1atencion-sierra-nuevamente-soportara-lluvias-fuertes-granizo-y-aguanieve-784610.aspx   
 

 

 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 

Coronavirus de China EN VIVO: OMS pide no politizarlo y apela a solidaridad global para vencerlo. Aumentó a 902 el número de muertes 
Unas 37 500 personas están infectadas con el coronavirus hasta el momento. Diversos países intensifican sus medidas preventivas y someten a cuarentena a todo 
el que llegue desde Asia. 
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/02/07/coronavirus-china-ultimas-noticias-hoy-en-vivo-virus-de-wuhan-sintomas-casos-confirmados-en-el-mundo-
cuantos-muertos-van-paises-infectados-en-latinoamerica-mapa-y-donde-esta-oms/   
 
Coronavirus: hay nueve peruanos en crucero en cuarentena 
Embajador del Perú en Tokio indica que embarcación tiene 69 pasajeros infectados con el mortal virus asiático 2019-nCOV. 
Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/coronavirus-hay-nueve-peruanos-en-crucero-en-cuarentena/  
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Estudio revela que el coronavirus sobrevive hasta 9 días en los objetos 
ALEMANIA / El virus puede estar activo en superficies de metal, vidrio o plástico. Sin embargo, hay formas de desinfectar estos objetos, según la reciente 
investigación. 
Fuente: https://larepublica.pe/ciencia/2020/02/10/coronavirus-estudio-revela-que-el-virus-de-china-sobrevive-hasta-9-dias-en-los-objetos/   
 
Buscan en Hong Kong a 2 personas que huyeron de cuarentena forzosa por virus 
HONG KONG / La Policía de Hong Kong busca a dos personas que, aparentemente, han escapado de sus cuarentenas obligatorias de 14 días, introducidas hace 
dos días por el Gobierno local para tratar de disuadir las llegadas de visitantes procedentes de la China continental y evitar la propagación del coronavirus.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/coronavirus-china-buscan-en-hong-kong-a-2-personas-que-huyeron-de-cuarentena-forzosa-por-virus-wuhan-2019-ncov-
neumonia-nndc-noticia/   
 
Coronavirus: El presidente de China reapareció en público con mascarilla y se tomó la temperatura 
CHINA / El presidente chino Xi Jinping apareció en público con una máscara de protección durante inspección sorpresa en Pekín, su primera aparición pública 
desde que estalló el brote del nuevo coronavirus. 
Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-china-el-presidente-xi-jinping-reaparecio-en-publico-con-mascarilla-y-se-tomo-la-temperatura-noticia-1244750   
 
Situación epidemiológica del dengue 
REGIÓN DE LAS AMÉRICAS / En el año 2019, se notificaron en la Región de las Américas 3.139.335 casos de dengue (tasa de incidencia de 321,58 casos cada 
100.000 habitantes), incluidas 1.538 defunciones. Del total de casos notificados, 1.367.353 (43,6%) fueron confirmados por criterio de laboratorio y 28.169 
(0,9%) fueron clasificados como dengue grave. La tasa de letalidad fue de 0,049%. 
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2020/02/REC-2285.pdf    
 
Aumentan los casos de tuberculosis 
MÉXICO / Lejos de estar erradicada, la tuberculosis en México va en aumento: en tres años, los casos reportados de la enfermedad crecieron 184%, al pasar de 
16.082 en 2017 a 45.637 en 2019, según el registro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. 
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2020/02/REC-2285.pdf   
 
Se detectan nuevos casos de infección por el 2019-nCoV fuera de China continental  
Francia / ha detectado cinco nuevos casos de personas infectadas por el nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV). Se trata de ciudadanos británicos, entre ellos un 
niño de nueve años, que se encontraban en los Alpes franceses. Contrajeron la enfermedad al entrar en contacto con otro británico que había estado en Singapur. 
La ministra francesa de Sanidad, Agnès Buzyn, explicó el 8 de febrero que “el estado clínico de los enfermos no reviste ningún signo de gravedad”.  
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2020/02/REC-2285.pdf  
 
Las primeras dos víctimas extranjeras del 2019-nCoV  
CHINA / La cifra de muertes de la epidemia de infecciones por el nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV) incluye hoy a un ciudadano de Estados Unidos y otro de 
Japón, quienes residían en Wuhan y son los primeros extranjeros víctimas de la enfermedad.  
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2020/02/REC-2285.pdf  
 
Nuevo coronavirus (39): China, pruebas NAT falsas negativas globales  
CHINA / Actualización sobre la situación epidémica de los nuevos neumonía por coronavirus 04:00 del 9 de febrero de 2020: 31 provincias (regiones autónomas, 
municipios) y el Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang informaron que se diagnosticaron 3062 nuevos casos (2618 en Hubei); Se agregaron 296 casos 
[graves] (258 en Hubei). Hubo 97 muertes (91 en Hubei; 2 en Anhui; 1 en Heilongjiang, Jiangxi, Hainan y Gansu) y 4008 nuevos casos sospechosos (2272 en 
Hubei). 
Fuente: https://promedmail.org/  
 
Sri Lanka: los casos de dengue superan los 11,000  
SRI LANKA / Las autoridades de salud de Sri Lanka continúan reportando altos niveles de dengue hasta principios de 2020. Hasta el 10 de febrero, la Unidad de 
Epidemiología del país ha reportado 11,352 casos, aproximadamente el doble que se informó durante el mismo período en 2019.  
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/sri-lanka-dengue-cases-top-11000/   
 
Reino Unido: los casos de coronavirus aumentan a 8 en Inglaterra, la prueba de diagnóstico se implementa hoy en 12 laboratorios  
REINO UNIDO / En un seguimiento de la situación del nuevo coronavirus (2019-nCoV) en el Reino Unido, el director médico de Inglaterra, el profesor Chris Whitty, 
dijo hoy que cuatro pacientes adicionales en Inglaterra dieron positivo para el nuevo coronavirus, lo que arrojó el número total de casos en el Reino Unido a las 
ocho. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/uk-coronavirus-cases-rise-to-8-in-england-diagnostic-test-rolls-out-today-to-12-labs-34413/   
  

 


