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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Alerta con el Dengue: Minsa confirma 11 casos en Lima Norte
LIMA / Hasta el momento, el dengue ha cobrado la vida de 15 personas en nuestro país en lo que va del año.
Fuente: https://peru21.pe/lima/alerta-con-el-dengue-minsa-confirma-11-casos-en-lima-norte-video-noticia/
La región Junín en alerta por incremento de casos de dengue en selva
JUNÍN / Pacientes son atendidos en los principales nosocomios.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/la-region-junin-en-alerta-por-incremento-de-casos-de-dengue-en-selva-933818/
Dengue se reduce en Madre de Dios
MADRE DE DIOS / Resultado es posible gracias al trabajo conjunto del Minsa con gobiernos regionales y locales y la población.
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-dengue-se-reduce-madre-dios-90598.aspx
Coronavirus en el Perú | “El 80% de los casos serán leves y 20% se van a complicar″
LIMA / El Comercio entrevistó al decano del Colegio Médico del Perú, doctor Miguel Palacios Celi, quien analizó el plan de respuesta que se
implementa en el país para afrontar la epidemia
Fuente: https://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/coronavirus-sintomas-como-evitar-el-contagio-estrategia-que-debe-seguir-el-peru-entrevista-conel-decano-del-colegio-medico-del-peru-video-noticia/
Perú aplica los criterios más exigentes que recomienda la OMS ante posibles casos de covid-19
LIMA / Jefe del Instituto Nacional de Salud informó que se procesaron 107 muestras por coronavirus y todas dan resultado negativo.
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-peru-aplica-criterios-mas-exigentes-recomienda-oms-ante-posibles-casos-covid19-90612.aspx
Pruebas para descarte de coronavirus en Perú arrojaron resultados negativos, según Minsa
LIMA / Las pruebas fueron realizadas en nueve regiones peruanas, entre ellas Cusco, Arequipa e Iquitos. Hasta la fecha no hay casos
confirmados de coronavirus en Perú.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/04/coronavirus-minsa-informo-que-pruebas-arrojaron-resultados-negativos-a-posibles-casos-enperu-de-covid-19-atmp/
No se realizan pruebas para detectar el coronavirus en las fronteras terrestres
LIMA / Decano del Colegio Médico dice que no se toman muestras en controles de Tumbes, Tacna y Puno. Instituto Nacional de Salud anuncia
que descentralizarán análisis de hisopado en seis regiones.
Fuente: https://peru21.pe/lima/coronavirus-no-se-realizan-pruebas-para-detectar-el-virus-en-las-fronteras-terrestres-noticia/
Reportan caso sospechoso de coronavirus en la frontera de Tumbes
TUMBES / El caso se encuentra en investigación por parte de las autoridades de Salud. En las próximas horas se conocerá el resultado de las
muestras.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/04/coronavirus-en-el-peru-reportan-caso-sospechoso-de-covid-19-en-la-frontera-de-tumbes-video/
Alerta en la frontera por el temible coronavirus
PIURA / Agentes policiales controlan el ingreso de los extranjeros al país. En caso de detectar un sospechoso, informarán al Ministerio de Salud
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/alerta-en-la-frontera-por-el-temible-coronavirus-933840/
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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Villa El Salvador: dan de alta a joven afectado por la deflagración de camión cisterna
LIMA / El joven padre se encontraba internado, desde el pasado 23 de enero, en el hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/villa-el-salvador-dan-de-alta-a-joven-afectado-por-la-deflagracion-de-camion-cisterna/
Desembalse de laguna en Cusco inundó seis viviendas en Poroy
CUSCO / Lago colapsó por intensas lluvias en el distrito de Poroy. También quedaron afectados puentes peatonales y 10 metros de línea férrea se
quedaron sin base
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/desembalse-de-laguna-en-cusco-por-fuertes-lluvias-inundo-seis-viviendas-nnpp-noticia/
Represas de la región Arequipa a punto de llenarse
AREQUIPA / Realizan descargas de Aguada Blanca, El Frayle y Condoroma para evitar rebose
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/represas-de-la-region-arequipa-punto-de-llenarse-933856/
Vuelco de camioneta deja varios heridos en la antigua vía a Cerro Verde
AREQUIPA / Pasajeros de vehículo fueron trasladados a la Clínica Arequipa
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/vuelco-de-camioneta-deja-varios-heridos-en-la-antigua-cerro-verde-933846/
Lluvia ligera afecta carretera recién construida
PIURA / Los pobladores denunciaron que los badenes se encuentran resquebrajados
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/lluvia-ligera-afecta-carretera-recien-construida-933855/
Indeci exhorta a municipios a tomar acciones por reporte de intensas lluvias en San Martín
SAN MARTÍN / Al menos 68 distritos, en ocho provincias, se encuentras expuestos con un nivel de riesgo alto de registrar huaicos e inundaciones
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/indeci-exhorta-a-municipios-a-tomar-acciones-por-reporte-de-intensas-lluvias-en-san-martin-noticia/

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Este mapa interactivo muestra cómo avanza el coronavirus en el mundo a tiempo real
Una gran cantidad de ciudades de China están aisladas del resto del mundo debido al miedo de la propagación de la enfermedad.
Fuente:
https://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnologia/coronavirus-este-mapa-interactivo-muestra-como-avanza-la-enfermedad-en-el-mundo-a-tiemporeal-noticia-1241612
Chile: coronavirus autoridades confirman un segundo caso de contagio de coronavirus en Chile
CHILE / El paciente es la esposa del primer caso, conocido este martes en la ciudad de Talca. Ambos estuvieron de viaje por el sudeste asiático en
febrero.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/mundo/autoridades-confirman-un-segundo-caso-de-contagio-de-coronavirus-en-chile/
Nuevo coronavirus se extiende al Cono Sur
ARGENTINA / Ya suman 17 los casos de personas contagiadas en América Latina.
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-nuevo-coronavirus-se-extiende-al-cono-sur-90591.aspx
Ecuador eleva a 10 la cifra de infectados con coronavirus en su territorio
ECUADOR / Nuevos casos corresponden a "familiares y personas del núcleo primario" de la primera paciente que fue diagnosticada.
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/coronavirus-ecuador-confirma-primer-caso-covid-19-n406915
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Gobierno de México admite “emergencia nacional” por el coronavirus
MÉXICO / Las declaraciones del jefe de Gabinete contradicen los argumentos de la Secretaría de Salud, cuyos funcionarios han insistido en que no
existen condiciones para declarar una emergencia porque los cinco casos reconocidos de coronavirus por el Gobierno federal han sido “importados”,
al estar relacionados con viajes al norte de Italia
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/mexico/coronavirus-de-china-gobierno-de-mexico-admite-emergencia-nacional-por-epidemia-covid-19-nndcnoticia/
Coronavirus: se eleva a nueve el número de muertos en Estados Unidos
EEUU / Los federales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dieron cuenta hoy de al menos 108 casos en EEUU.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/coronavirus/coronavirus-se-eleva-a-nueve-el-numero-de-muertos-en-estados-unidos/
Coronavirus: Los Ángeles eleva a 7 los casos de covid-19 y declara emergencia local
EEUU / Tras confirmarse seis nuevos casos de la epidemia.
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/coronavirus-angeles-eleva-7-casos-covid-19-y-declara-emergencia-local-n407319
New Hampshire informa dos presuntos casos positivos de COVID-19 en el condado de Grafton
EEUU / El Departamento de Salud y Servicios Humanos de New Hampshire (DHHS) informó dos resultados positivos presuntamente positivos para
COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus 2019.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/new-hampshire-reports-two-presumptive-positive-covid-19-cases-in-grafton-county-87631/
Primer caso de coronavirus en una institución de la Unión Europea
En un comunicado, la agencia de la Unión Europea (UE) con sede en Bruselas señaló que el trabajador dio positivo en las pruebas por coronavirus.
Esta persona había viajado a Italia (Milán y Cortina) y vuelto a Bruselas el 23 de febrero.
Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-covid-19-se-reporta-el-primer-caso-de-esta-epidemia-en-una-institucion-de-la-union-europeanoticia-1249397
Israel ordena cuarentena para pasajeros procedentes de Francia, Alemania, España, Suiza y Austria
Italia, que se convirtió en el foco más importante de la epidemia en Europa, ya se encuentra sometido a ese tipo de restricción en Israel.
Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-i-covid-19-israel-ordena-cuarentena-para-pasajeros-procedentes-de-francia-alemania-espanasuiza-y-austria-noticia-1249427
Italia cierra escuelas y universidades hasta mediados de marzo para frenar el coronavirus
ITALIA / El martes las autoridades italianas informaron que la cifra de muertos por el coronavirus en ese país más que se duplicó en un período de
24 horas y ahora asciende a 79. Es la cifra más alta aparte de China
Fuente:
https://elcomercio.pe/mundo/europa/coronavirus-en-vivo-italia-ordena-el-cierre-de-escuelas-y-universidades-hasta-mediados-de-marzopara-contener-la-epidemia-del-covid-19-minuto-a-minuto-video-noticia/
Ni besos ni apretones de manos: Las recomendaciones de Italia contra el coronavirus
ITALIA / Hasta el martes, Italia era el tercer país más afectado en el mundo por la epidemia de neumonía viral, después de China y Corea del Sur:
79 personas han muerto y 2.502 ha sido infectadas, según el último balance oficial divulgado el martes.
Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-covid-19-ni-besos-ni-apretones-de-manos-las-recomendaciones-de-italia-contra-la-epidemianoticia-1249388
España anuncia su primer fallecido por coronavirus
ESPAÑA / Esta muerte es la primera por el coronavirus que se registra en España, donde los contagiados ascienden a más de 150.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/mundo/espana-anuncia-su-primer-fallecido-por-coronavirus/
India pone en cuarentena a turistas italianos infectados con coronavirus
INDIA / Los hombres visitaban Rajastán, en el oeste de India. En Italia, foco europeo de la epidemia de COVID-19, hay 79 muertos, según el
último recuento oficial
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/coronavirus-de-china-ponen-en-cuarentena-a-turistas-italianos-infectados-con-coronavirus-en-india-covid19-nndc-noticia/
Malasia COVID-19 casos alcanzan 50
MALASIA / El Ministerio de Salud de Malasia informa hoy que hay 14 casos recientemente reportados de COVID-19.
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Fuente: http://outbreaknewstoday.com/malaysia-covid-19-cases-reach-50-35817/
Situación epidemiológica del sarampión
Entre el 1 de enero y el 22 de febrero de 2020, seis países notificaron casos confirmados de sarampión: Brasil (338 casos, una defunción), Argentina
(45 casos, una defunción), Estados Unidos (5 casos) Chile (2 casos), Uruguay (2 casos), y Canadá (1 caso).
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2020/03/REC-2289.pdf
Descifran el genoma del primer caso de COVID-19 en Latinoamérica
BRASIL / Menos de 48 horas después de que el primer caso de enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19) de América Latina haya sido
confirmado en Brasil el 26 de febrero, investigadores de las universidades de São Paulo (Brasil) y Oxford (Gran Bretaña) divulgaron la secuencia
completa del genoma del virus que afecta al paciente.
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2020/03/REC-2289.pdf
Situación epidemiológica del dengue en la Isla de Pascua
BRASIL / El 7 de febrero de 2020, el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de Chile informó a la Organización
Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) sobre la detección de tres casos confirmados de dengue autóctono
notificados en la Isla de Pascua.
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2020/03/REC-2289.pdf
Nueve casos de enfermedad de la selva de Kyasanur en Kerala en los últimos dos meses
INDIA / Ante nueve personas que dieron positivo para la enfermedad de la selva de Kyasanur en Wayanad durante los últimos dos meses, la
administración del distrito intensificó las actividades de prevención y vigilancia de enfermedades y aconsejó a la población que esté atenta.
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2020/03/REC-2289.pdf
Más de 100 casos de sarampión en Khyber Pakhtunkhwa en lo que va del año
PAKISTÁN / El sarampión está afectando nuevamente a Khyber Pakhtunkhwa, ya que 104 niños han sido diagnosticados con la enfermedad en lo
que va del año, mientras que 218 casos sospechosos más están bajo estudio.
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2020/03/REC-2289.pdf
Se alcanzó una alta cobertura de vacunación contra la poliomielitis
SIRIA / La campaña nacional de vacunación contra la poliomielitis en Siria alcanzó a 94% de los niños menores de cinco años, el más alto logrado
en los casi nueve años de guerra impuesta al país, anunció hoy el Ministerio de Salud.
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2020/03/REC-2289.pdf
Sarampión - República Centroafricana
REPÚBLICA CENTROARICANA / La República Centroafricana (CAR) ha experimentado un aumento en los casos de sarampión como resultado de
brotes desde 2019.
Fuente: https://www.who.int/csr/don/04-march-2020-measles-car/en/
Fiebre de Lassa informada en Benin
BENIN / Hace dos semanas, el Ministerio de Salud de Benin informó un brote de fiebre de Lassa en el departamento de Borgou, ubicado en la parte
noreste de Benin. El brote involucra a una familia de cuatro (tres ciudadanos de Benin y uno de Togo) que viven en el estado de Kwara, en el oeste
de Nigeria.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/lassa-fever-reported-in-benin-50956/
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