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VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2020

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Minsa descarta presencia de “coronavirus” en la región de Puno
PUNO / “Es descartado clínica y epidemiológicamente”, comunicó la entidad.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/puno/minsa-descarta-presencia-de-coronavirus-en-la-region-de-puno-933469/
Ministerio de Salud descarta que paciente de Hospital Hipólito Unanue tenga coronavirus
LIMA / El Ministerio de Salud anunció que la paciente aislada en el Hospital Hipólito Unanue por sospecha de coronavirus dio negativo en los
exámenes practicados para descartar la enfermedad.
Fuente: https://canaln.pe/actualidad/ministerio-salud-descarta-que-paciente-hospital-hipolito-unanue-tenga-coronavirus-n406787
El coronavirus llegará al Perú
En circunstancias en que el virus puede afectar, según los expertos, entre el 25 y 70% de cualquier país infectado, el Minsa tiene en Lima solo 70
camas para hospitalización.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/destacado-portada/el-coronavirus-llegara-al-peru/
Medidas antivirus del Minsa son insuficientes
La implementación de contención debió aplicarse a nivel nacional, reclaman directivos de la Orden.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/politica/medidas-antivirus-del-minsa-son-insuficientes/
Coronavirus: Precio de mascarillas sube ante alerta por posible contagio
Pese a que el Perú no registra algún caso confirmado de coronavirus, el temor de los consumidores ha elevado los precios.
Fuente: https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-precio-de-mascarillas-suben-ante-alerta-por-posible-contagio-noticia-1248445
Posibles casos de coronavirus serán atendidos en el nuevo Hospital de Emergencias de Ate
LIMA / Minsa informó que nueva instalación tiene capacidad para atender a más de 200 pacientes. Contraloría y Defensoría del Pueblo advierten
deficiencias en infraestructura de hospitales.
Fuente: https://peru21.pe/lima/coronavirus-posibles-casos-del-virus-seran-atendido-en-hospital-de-ate-noticia/
Nuevo caso sospechoso de coronavirus en Lima: se trata de un italiano
LIMA / El extranjero ingresó hoy a la capital y ya ha sido puesto en cuarentena.
Fuente: https://peru21.pe/peru/coronavirus-nuevo-caso-sospechoso-de-conad-19-se-trata-de-un-italiano-noticia/
Lambayeque: descartan caso sospechoso de coronavirus
LAMBAYEQUE / A través de un comunicado publicado en las redes sociales, el centro hospitalario descartó "cualquier tipo de diagnóstico de
COVID-19".
Fuente: https://www.expreso.com.pe/coronavirus/lambayeque-descartan-caso-sospechoso-de-coronavirus/
Alerta en el norte por sospecha de primer caso de coronavirus
Protocolo. En Lambayeque, menor de 5 años proveniente de Corea del Sur fue internado en zona de aislamiento debido a que presenta
sintomatología y regresa de un país considerado como zona de transmisión.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/28/coronavirus-presunto-primer-caso-seria-en-el-norte-lrnd/
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Minsa: Fumigarán 40,000 viviendas
SAN MARTÍN / Para la eliminación del vector Aedes aegypti, transmisor del dengue en la región San Martín.
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-minsa-fumigaran-40000-viviendas-90416.aspx
Tacneños hacen colas para comprar mascarillas
TACNA / Luego de conocerse que cuatro personas están siendo investigados por el coronavirus
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/tacnenos-hacen-colas-para-comprar-mascarillas-933481/

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Gobierno articula acciones para atender emergencias por fuertes lluvias en Moquegua
MOQUEGUA / Se realiza trabajo multisectorial para brindar respuesta oportuna a pobladores afectados
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-gobierno-articula-acciones-para-atender-emergencias-fuertes-lluvias-moquegua-786481.aspx
Son más de 600 las familias damnificadas en Moquegua tras huaico y desborde de río
MOQUEGUA / 105 familias fueron afectadas por el desborde del río Moquegua, mientras que unas 500 son efectadas por huaico en Samegua.
Fuente: https://peru21.pe/peru/son-mas-de-600-las-familias-damnificadas-en-moquegua-tras-huaico-y-desborde-de-rio-noticia/
Cusco: continúa la búsqueda de desaparecidos tras desborde en Santa Teresa
CUSCO / Aún falta ubicar a nueve personas que se hallaban en la Cuenca del Salkantay al momento del siniestro
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/cusco-continua-la-busqueda-de-desaparecidos-tras-desborde-en-santa-teresa-933503/
Distritos de Antabamba con riesgo muy alto por intensas lluvias
CUSCO / Precipitaciones se registrarán hasta el 1ro de marzo según reporte del Senamhi
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/distritos-de-antabamba-con-riesgo-muy-alto-por-intensas-lluvias-933490/

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Coronavirus: Aumenta a 2873 los muertos por el virus y hay 83.853 afectados en todo el mundo
El brote viral de Coronavirus que comenzó en China ha infectado a más de 83 mil personas en todo el mundo.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/china-reports-433-new-confirmed-covid-19-cases-south-korea-reports-334/
OMS pide rápida acción para controlar Covid-19
CHINA / Según el nuevo balance, hay 82,294 contagiados y 2,804 muertos.
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-oms-pide-rapida-accion-para-controlar-covid19-90412.aspx
Aterrizó en Colombia avión militar que repatrió a 15 de Wuhan
COLOMBIA / Los colombianos repatriados permanecerán 14 días en cuarentena en la Villa Deportiva de Coldeportes, informaron las autoridades
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/coronavirus-de-china-llega-a-bogota-un-avion-militar-que-repatrio-a-15-colombianos-de-wuhan-covid-19-nndcnoticia/
Coronavirus en México: Se confirman los dos primeros casos del virus chino
MÉXICO / Uno de los enfermos está en la capital y el otro en el estado norteño de Sinaloa informó el subsecretario de Salud de México.
Fuente: https://peru21.pe/mundo/coronavirus-en-mexico-se-confirman-los-dos-primeros-casos-del-virus-chino-amlo-noticia/
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Llegaron de China, afirmaron que no hubo control sanitario y se aislaron por su propia cuenta
ARGENTINA / A pesar de no contar con los síntomas del coronavirus, dos ciudadanos argentinos tomaron esa medida para que “se tome
conciencia de la magnitud”.
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/02/28/coronavirus-llegaron-de-china-afirmaron-que-no-hubo-control-sanitario-y-se-aislaron-por-su-propiacuenta-enfermedad-covid-19-cuarentena-rddr/
Coronavirus en España: cinco nuevos casos en Andalucía
ESPAÑA / Desde el inicio del brote hasta el momento, se han reportado veintitrés casos en España. Existe un caso que se ha presentado de
manera local, por lo que la población se encuentra en estado de alerta.
Fuente:
https://larepublica.pe/mundo/2020/02/25/coronavirus-espana-en-directo-informacion-sobre-casos-confirmados-del-virus-de-china-enciudades-espanolas-que-es-sintomas-tratamiento-como-se-propaga-ultimas-noticias-nesp/
El medicamento eficaz contra el coronavirus y su relación con el árbol de la quina
CHINA / Un reciente estudio en China ha comprobado que un fármaco proveniente de este símbolo del Escudo Nacional del Perú combate el
coronavirus mejor que cualquier otro tratamiento que se haya aplicado antes.
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/02/28/arbol-de-la-quina-cloroquina-medicamento-eficaz-contra-el-coronavirus-esta-en-escudo-nacionaldel-peru/
Coronavirus: reportan primer caso de contagio en Países Bajos
HOLANDA / Se trata de un holandés de unos 50 años que acababa de volver de Lombardía (Italia) y actualmente se encuentra aislado en un
hospital de Tilburgo.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/mundo/coronavirus-reportan-primer-caso-de-contagio-en-paises-bajos/
Presidente de Mongolia estará 14 días en cuarentena tras visita a China
MONGOLIA / Khaltmaa Battulga visitó el jueves a Xi Jinping y expresó su apoyo al pueblo chino por el brote de coronavirus
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/coronavirus-de-china-covid-19-presidente-de-mongolia-pasara-14-dias-en-cuarentena-tras-visitar-china-covid19-nndc-noticia/
Nueva Zelanda confirma el primer infectado con el coronavirus en el país
NUEVA ZELANDA / Se trata de un neozelandés de unos 60 años que estuvo recientemente en Irán y que había dado negativo en dos ocasiones
Fuente: https://rpp.pe/mundo/oceania/coronavirus-covid-19-nueva-zelanda-confirma-el-primer-infectado-en-el-pais-noticia-1248424
Nigeria informa el primer COVID-19 en Lagos
NIGERIA / Funcionarios de salud nigerianos informan sobre el primer caso COVID-19 en el país en Lagos, una ciudad de unos 21 millones de
personas.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/nigeria-reports-1st-covid-19-in-lagos-61218/
El brote de Corea del Sur COVID-19 supera los 2.000
COREA DEL SUR / El brote de coronavirus de Corea del Sur continúa causando estragos mientras los funcionarios informan sobre 256 casos
adicionales de COVID-19, lo que eleva el total a 2.022.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/south-korea-covid-19-outbreak-tops-2000/
Mascotas de infectados por coronavirus también serán sometidos a cuarentena en Hong Kong
HONG KONG / Si bien no se ha confirmado que el coronavirus afecte a los animales, las autoridades de Hong Kong determinaron que las mascotas
de personas infectadas estén aislados por dos semanas.
Fuente: https://peru21.pe/mundo/coronavirus-mascotas-de-infectados-tambien-seran-sometidos-a-cuarentena-en-hong-kong-covid-19-nndc-noticia/
Papa cancela todas sus actividades por segundo día tras indisposición en medio de la propagación del coronavirus
ITALIA / El Sumo Pontífice se ha reportado “algo mal” de salud y aplazó todas sus audiencias oficiales de este viernes. Ayer, el Papa canceló una
misa que tenía programada en Roma.
Fuente: https://peru21.pe/mundo/papa-francisco-cancela-todas-sus-actividades-por-segundo-dia-tras-indisposicion-en-medio-de-la-propagacion-delcoronavirus-noticia/
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Se registraron 179 casos de dengue, 138 de ellos autóctonos
ARGENTINA / Córdoba registró 179 casos de dengue: 138 autóctonos y 41 importados. La semana pasada, la cifra informada era de 54 casos, 23
de ellos autóctonos.
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2020/02/REC-2287.pdf
El dengue se ensaña con los niños
BOLIVIA / Las autoridades están preocupadas por la agresividad con la que el dengue ha irrumpido este año en Bolivia, hasta convertirse en la peor
epidemia de la enfermedad en 30 años, al haberse reportado casi 30.000 casos sospechosos, una quinta parte de ellos confirmados por los análisis
de laboratorio.
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2020/02/REC-2287.pdf
Enfermedad por el virus del Ébola - República Democrática del Congo
REPÚBLICA DEL CONGO / Del 19 al 25 de febrero, no se informaron nuevos casos confirmados de enfermedad por el virus del Ébola (EVD). Esta
fue la primera vez desde el comienzo de la respuesta que no se informaron nuevos casos confirmados durante un período de siete días (Figura 1).
El caso más reciente se informó en la zona de salud de Beni, provincia de Kivu del Norte, el 17 de febrero.
Fuente: https://www.who.int/csr/don/27-february-2020-ebola-drc/en/
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