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JUEVES 27 DE FEBRERO DEL 2020

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Dengue: Niño de 3 años murió en hospital de Loreto
LORETO / Un niño de apenas 3 años se convirtió en el octavo muerto a causa del dengue. El menor de edad murió en una de las camillas del
Hospital César Garayar García de Iquitos – Loreto.
Fuente: https://canaln.pe/peru/dengue-nino-3-anos-murio-hospital-loreto-n406661
Las primeras medidas del Perú ante el coronavirus
LIMA / Piden mantener la calma. Minsa presentó primeras unidades de aislamiento que estarán en cinco hospitales de Lima para tratar a posibles
infectados. Se han descartado 41 casos sospechosos en estos meses. Colegio Médico recomienda estrategias y prevención.
https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/27/coronavirus-las-primeras-medidas-en-peru-ante-el-virus-de-wuhan-minsa-covidFuente:
19/2/2?ref=photogallery
Encienden alarmas en el norte para evitar ingreso de coronavirus
PIURA y ANCASH / Medidas extremas. En Piura activan protocolo de búsqueda de casos en puertos, aeropuertos y terrapuertos. En Chimbote hay
un mayor control por arribo de buques de bandera extranjera, especialmente chinos.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/27/coronavirus-el-norte-toma-medidas-de-prevencion-lrnd/
Chimbote extrema medidas por llegada de buques chinos
ANCASH / Autoridades de salud descartan posibilidad de aparición de coronavirus porque naves llevan más de 4 meses pescando en alta mar
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/chimbote-extrema-medidas-por-llegada-de-buques-chinos-933394/
Coronavirus: Hacen seguimiento a cuatro personas en Tacna
TACNA / Viajes. Vigilados llegaron a Tacna provenientes de Italia y China, países donde se registraron casos positivos. Se tomaron muestras de
saliva para descartar si son positivos. Essalud mediante un comunicado descarta casos en hospitales de Cusco y Tacna.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/27/coronavirus-hacen-seguimiento-a-cuatro-personas-en-tacna-lrsd/
Médicos desconocen dónde se ubicará área para coronavirus
LA LIBERTAD / Mañana se reunirán para conocer la situación del establecimiento
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/medicos-desconocen-donde-se-ubicara-area-para-coronavirus-933414/
Internan a mujer de 35 años como caso sospechoso de coronavirus en Puno
PUNO / Presenta síntomas de infección respiratoria leve y permanece internada bajo observación. Ella llegó de Bolivia donde tuvo contacto con
ciudadanos asiáticos que usaban mascarillas.
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/puno-internan-a-mujer-como-caso-sospechoso-de-coronavirus-en-juliaca-nnpp-noticia/
Jefe del INS: “Se han descartado 37 posibles casos de coronavirus en el Perú”
LIMA / Según informe del Instituto Nacional de Salud (INS), el tiempo en el que se desarrolla el diagnóstico de un posible caso varía entre cuatro y
seis horas. La muestra no tiene costo, ya que es asumido por el Centro de Control de Enfermedades del Perú.
Fuente: https://peru21.pe/peru/coronavirus-jefe-del-instituto-nacional-de-salud-se-han-descartado-37-posibles-casos-en-el-peru-ins-noticia/
OMS resalta trabajo del Perú ante coronavirus
LIMA / INS descarta contagio en 37 casos sospechosos. El análisis de la muestra por coronavirus es gratuito en los establecimientos sanitarios.
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-oms-resalta-trabajo-del-peru-ante-coronavirus-90336.aspx
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Maguiña: el dengue y la TBC son más graves que el coronavirus COVID-19
Las autoridades sanitarias deben enfrentar la eventual llegada de casos de coronavirus COVID-19 anticipando todos los posibles escenarios, dijo el
médico epidemiólogo Ciro Maguiña.
Fuente: https://radio.rpp.pe/podcast/entrevistas-adn/maguina-el-dengue-y-la-tbc-son-mas-graves-que-el-coronavirus-covid-19-2907
Fortalecen acciones contra el dengue en 14 regiones
LIMA / El tratamiento de esta enfermedad es gratuito en los centros de salud.
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-fortalecen-acciones-contra-dengue-14-regiones-90354.aspx
Coronavirus no afecta a las mascotas, según infectólogo
La situación del brote viral del coronavirus ha desatado la alarma internacional. Esta situación despertó una duda pertinente ¿nuestras mascotas
pueden contraer el coronavirus y afectarnos?
Fuente:
https://peru21.pe/vida/mascotas/coronavirus-una-buena-noticia-mascotas-estan-a-salvo-del-coronavirus-y-no-lo-pueden-trasmitir-seguninfectologo-mascotas-covid-19-noticia/
La quina, el árbol en peligro de extinción que podría proveer el fármaco para luchar contra el coronavirus
Su propiedad alcaloide denominada “quinina” había salvado la vida de miles de personas durante la epidemia de malaria o paludismo que azotó el
siglo XVII. Ahora es investigada como medicamento eficaz para tratar la neumonía producida por el COVID-19.
Fuente:
https://peru21.pe/ciencia/coronavirus-la-quina-el-arbol-en-peligro-de-extincion-que-podria-proveer-el-farmaco-para-luchar-contra-elcoronavirus-quina-extincion-quinina-noticia/

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Arequipa: Río Ocoña carcome vía que conecta Urasqui con anexo de Secocha
AREQUIPA / Vía se encuentra bloqueada desde este jueves por la mañana. Maquinaria de la Municipalidad de Camaná intentará rehabilitar la vía
en un plazo de dos horas.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/27/arequipa-rio-ocona-carcome-via-que-conecta-urasqui-con-anexo-de-secocha-lrsd/
Huaico en Arequipa: Más de 1700 familias afectadas piden ayuda en Paucarpata
AREQUIPA / Las casas en la zona de La Quebrada quedaron inundadas de lodo y rocas
Fuente: https://canaln.pe/peru/huaico-arequipa-mas-1700-familias-afectadas-piden-ayuda-paucarpata-n406683
260 hectáreas en riesgo por torrentera el Chullo
AREQUIPA / Incremento de aguas podría desbordarse arrasando con terrenos
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/260-hectareas-en-riesgo-por-torrentera-el-chullo-933379/
Aluvión en Cusco dejó cuatro fallecidos y nueve desaparecidos, informó el ministro Vásquez
CUSCO / El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Manuel Vásquez Vela, aseguró que su sector ya realizó un mapeo completo de la zona,
en base a lo cual se ha elaborado una estrategia de acción.
Fuente: https://rpp.pe/peru/desastres-naturales/peru-lluvias-huaicos-dejaron-cuatro-fallecidos-y-nueve-desaparecidos-informo-el-ministro-vasqueznoticia-1248209
Cusco: Declaran en Estado de Emergencia distrito de Santa Teresa tras desastre
CUSCO / Decreto Supremo determina esta medida a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales en varios distritos de algunas provincias
de los departamentos de Cusco, Ayacucho y Puno
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/cusco-declaran-estado-de-emergencia-en-santa-teresa-tras-desastre-933413/
Continúa la alerta por lluvias en totalidad de distritos de Apurímac
APURIMAC / De acuerdo a último reporte del COER
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/continua-la-alerta-por-lluvias-en-totalidad-de-distritos-de-apurimac-933410/
Moquegua: Desborde de río inundó calles y avenidas
MOQUEGUA / Los huaicos y el desborde del río Moquegua originaron que diversos colegios e instituciones de Estado terminen inundados
Fuente: https://canaln.pe/peru/moquegua-desborde-rio-inundo-calles-y-avenidas-n406645
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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
China informa 433 nuevos casos confirmados de COVID-19, Corea del Sur informa 334
CHINA / Los números oficiales que salen de China han visto una caída significativa en los últimos días con la última información de las autoridades
chinas que muestran 433 nuevos casos confirmados (409 en Hubei y 383 en Wuhan) y 29 nuevas muertes (26 en Hubei y 1 en Beijing, Heilongjiang,
y Henan) miércoles.
Esto lleva al país a 78,497 casos confirmados y 2,744 muertes.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/china-reports-433-new-confirmed-covid-19-cases-south-korea-reports-334/
China: autoridades esperan que la epidemia del coronavirus este bajo control a finales de abril
CHINA / El acumulado de fallecidos en China por el coronavirus se sitúa en 2.744. Más de 32 mil personas han sido dadas de alta tras superar la
enfermedad.
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/coronavirus-de-china-china-espera-en-tener-la-epidemia-del-coronavirus-bajo-control-a-finales-de-abril-covid19-nndc-noticia-2/
Coronavirus en España: Aumentan a 17 los casos de coronavirus en el país
ESPAÑA / España registró varios casos nuevos de coronavirus y uno de ellos se encuentra "grave".
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/espana-confirma-su-cuarto-caso-coronavirus-n406461
Coronavirus: murió el exembajador de Irán en el Vaticano
IRAN / Varias autoridades de Irán han contraído la enfermedad COVID-19, en una situación sin precedentes en los últimos años.
Fuente:
https://larepublica.pe/mundo/2020/02/25/coronavirus-en-vivo-ultimas-noticias-hoy-virus-de-wuhan-china-italia-paises-infectados-enlatinoamerica-oms/
Contagiada de coronavirus es la vicepresidenta de Irán Masumeh Ebtekar
IRAN / La funcionaria de Irán había presentado síntomas tras participar en una reunión del Consejo de Ministros. La prueba de coronavirus dio
positivo este jueves
Fuente:
https://peru21.pe/mundo/coronavirus-de-china-contagiada-de-coronavirus-la-vicepresidenta-de-iran-masumeh-ebtekar-covid-19-nndcnoticia/
Laboratorio de Granada crea kit para diagnosticar el coronavirus en 90 minutos
ESPAÑA / La prueba, además, del COVID-19, permite detectar otras enfermedades como el Sars. Su realización estuvo guiada por normas
internacionales de sanidad.
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/02/27/coronavirus-en-espana-laboratorio-de-granada-desarrolla-kit-para-diagnosticar-la-enfermedad-en90-minutos-es-nesp/
Coronavirus: Italia registra 14 muertos y 528 contagiados, entre ellos unos 40 curados
ITALIA / El Jefe de la Protección civil, Angelo Borrelli, quiso comunicar en su comparecencia la importancia del número de personas que se han
curado
Fuente:
https://diariocorreo.pe/mundo/coronavirus-en-italia-pais-registra-14-fallecidos-y-528-contagiados-entre-ellos-unos-40-curados-covid-19lombardia-nndc-noticia/
Roma: Papa Francisco cancela una misa por un resfriado
ITALIA / El papa Francisco, de 83 años, no asistió este jueves por la mañana a la misa programada en la basílica de San Juan de Letrán de Roma
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/papa-francisco-cancela-una-misa-en-roma-por-un-resfriado-italia-iglesia-catolica-nndc-noticia/
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Tokio 2020: ¿Juegos Olímpicos se suspenden a causa del coronavirus?
JAPÓN / Dick Pound, uno de los integrantes del Comité Olímpico Internacional, deslizó la posibilidad de suspender el evento deportivo debido al
brote del coronavirus.
Fuente: https://diariocorreo.pe/deportes/tokyo-2020-juegos-olimpicos-se-suspenden-a-causa-del-coronavirus-deportes-futbol-tenis-voley-basquetnoticia/
El número reducido de casos de nuevo coronavirus en África intriga a los expertos
ÁFRICA / Apenas apareció el virus, los especialistas señalaron los riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19 en África, por sus estrechos
vínculos comerciales con China y las debilidades de su red médica.
Fuente:
https://rpp.pe/mundo/africa/coronavirus-covid-19-el-numero-reducido-de-casos-de-nuevo-coronavirus-en-africa-intriga-a-los-expertosnoticia-1248206
Personal del crucero Diamond Princess, que fue puesto en cuarenta por el coronavirus, empieza a desembarcar
JAPÓN / Está previsto que unos 240 miembros de la tripulación del Diamond Princess abandonen el navío este jueves y que el desembarco se
prolongue durante varios días
Fuente: https://peru21.pe/mundo/coronavirus-japon-personal-del-crucero-diamond-princess-afectado-por-el-virus-empiezan-a-desembarcar-covid-19nndc-noticia/
Casi 200 migrantes que desembarcaron a Sicilia cumplirán cuarentena por coronavirus
ITALIA / El barco atracó en el puerto siciliano y, antes de proceder al desembarco, subieron a bordo técnicos de la Oficina de Sanidad Marítima,
Aérea y de Frontera (USMAF) para evaluar el estado de salud de la tripulación y de los rescatados
Fuente: https://peru21.pe/mundo/coronavirus-italia-casi-200-migrantes-desembarcan-en-sicilia-pero-cumpliran-una-cuarentena-covid-19-fotos-nndcnoticia/
Estonia registra un primer caso de coronavirus
ESTONIA / Se trata de un hombre que regresó el pasado miércoles de Irán, su país de origen.
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/estonia-registra-primer-caso-coronavirus-n406710
Francia: Se confirma dos muertos por coronavirus
FRANCIA / 18 casos a nivel nacional: dos muertos, cuatro personas hospitalizadas y 12 personas recuperadas
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/francia-se-confirma-dos-muertos-coronavirus-n406633
Europa: Dinamarca informa el primer caso de COVID-19, Italia se encuentra entre los 500 mejores
DINAMARCA / Las autoridades de salud danesas informaron la primera infección detectada con un nuevo coronavirus en Dinamarca desde que el
virus estalló en la provincia de Hubei en China en diciembre de 2019 el jueves.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/europe-denmark-reports-1st-covid-19-case-italy-cases-top-500/
Nigeria informa otros 102 casos de fiebre de Lassa
NIGERIA / Funcionarios de salud nigerianos informaron 102 casos confirmados adicionales de fiebre de Lassa, lo que eleva el total a 689 casos
confirmados desde el comienzo del año hasta el 23 de febrero.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/nigeria-reports-another-102-lassa-fever-cases-84321/
Jackie Chan sobre rumores de contagio de coronavirus: “No se preocupen, no estoy en cuarentena”
CHINA / El actor de Hollywood recurrió a sus redes sociales para descartar estar en aislamiento por el coronavirus
Fuente:
https://diariocorreo.pe/espectaculos/jackie-chan-sobre-rumores-de-contagio-de-coronavirus-no-se-preocupen-no-estoy-en-cuarentenainstagram-hong-kong-nndc-noticia/
Futbolista de Siena dio positivo en los exámenes por coronavirus
ITALIA / De acuerdo a información del diario italiano La Nazione, se trataría de un futbolista de 22 años, el primer caso de un jugador a que dio
positivo a este patógeno.
Fuente: https://diariocorreo.pe/deportes/coronavirus-2020-detectan-al-primer-futbolista-en-dar-positivo-por-coronavirus-en-la-serie-c-de-italia-nczdnoticia/
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