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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Primer caso de coronavirus en Perú se dio en un joven procedente de Europa, confirma Martín Vizcarra 
Lima / Según el presidente de la República el primer caso de coronavirus se diagnosticó en un hombre de 25 años que estuvo en España, Francia y 
República Checa. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/coronavirus-en-peru-martin-vizcarra-confirma-primer-caso-del-covid-19-en-el-pais-nndc-noticia/     
 
Perú es uno los casi 100 países que suman más de 100.000 contagios de coronavirus en el mundo | VIDEOS 
El número de infectados de coronavirus se acercó a las 100.000 personas el viernes. La situación del Covid-19 viene generando gran alarma en 
Latinoamérica, sobre todo en Perú que acaba de confirmar su primer caso 
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/coronavirus-en-peru-en-vivo-pais-sudamericano-es-uno-los-casi-100-paises-que-suman-cerca-
de-100000-contagios-en-el-mundo-covid-19-minuto-a-minuto-video-youtube-noticia/  
 
Coronavirus: ¿Perú está preparado para afrontar llegada de virus?  
El médico infectólogo y vicedecano del Colegio Médico de Lima, Ciro Maguiña, al comentar que el Estado está listo para atender 75 casos graves, 
dijo que el presidente Martín Vizcarra y la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, deben preparase para un mayor escenario. 
Fuente: https://www.expreso.com.pe/coronavirus/coronavirus-peru-esta-preparado-para-afrontar-este-virus/  
 
Representante de OMS recomienda “no pasarse vasos de cerveza” para evitar contagio de coronavirus 
LIMA / Indicó, además, que esta costumbre peruana es una forma de transmitir infecciones respiratorias. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/06/coronavirus-en-peru-representante-oms-recomendo-no-pasarse-vasos-de-cerveza-para-evitar-
contagios-de-covid-19-atmp/  
 
Coronavirus: en Cusco piden un hospital entero para atender a pacientes infectados 
CUSCO /Médicos exigen al Gobierno Regional de Cusco la designación de un establecimiento de salud para la atención exclusiva de pacientes 
con Covid-19 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/coronavirus-en-cusco-piden-un-hospital-entero-para-atender-pacientes-infectados-933984/    
 
Dengue en el Perú: confirman 500 casos de la enfermedad en San Martín 
SAN MARTÍN / Según Canal N, son 13 los afectados que se encuentran en estado grave por las complicaciones presentadas por la afección. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/reportan-500-casos-confirmados-de-dengue-en-san-martin-nnpp-noticia/  
 
Coronavirus: reportan caso sospechoso de Covid-19 en Talara (VIDEO) 
TALARA / El paciente con sospecha del nuevo coronavirus es un ciudadano español que regresó el último 3 de marzo tras viajar a su país 
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/coronavirus-reportan-caso-sospechoso-de-covid-19-en-talara-piura-estados-unidos-china-noticia/  
 
Coronavirus: Estos son los síntomas del nuevo virus mortal que se originó en China 
El Gobierno anunció el primer caso confirmado de nuevo coronavirus COVID-19 en el país. Conoce los síntomas de este misterioso virus, el 
patógeno que se transmite en China y otros países del mundo. 
Fuente: https://rpp.pe/vital/salud/coronavirus-de-wuhan-estos-son-los-sintomas-de-2019-ncov-el-nuevo-virus-mortal-originado-en-china-noticia-
1241123  
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Coronavirus: Gamarra fabrica sus propias mascarillas, pero estas no tienen certificación oficial 
La mascarilla que venden en las farmacias y boticas solo debe ser usada por quienes presentan síntomas de gripe o alguna enfermedad 
respiratoria y no para el común de la gente, informó Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud, 
Fuente: https://rpp.pe/economia/economia/gamarra-fabrica-sus-propias-mascarillas-pero-estas-no-tienen-certifiaco-noticia-1249906  
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Gobierno declara en estado de emergencia 17 distritos de Junín por lluvias intensas 
JUNÍN / Ocho de los distritos incluidos en el Decreto Supremo ya fueron declarados en Estado de Emergencia anteriormente. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/gobierno-declara-en-estado-de-emergencia-17-distritos-de-junin-por-lluvias-intensas-933996/    
  
Declaran estado de emergencia 
54 distritos en alerta por lluvias 
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-54-distritos-alerta-lluvias-90675.aspx 
 
 
 

 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Suben a nueve los casos de coronavirus en Brasil 
Brasil / Con el caso confirmado en Bahía, estado al norte de Brasil, suben a nueve las víctimas de coronavirus en el país, de las cuales según el 
último boletín del Ministerio de Salud, dos fueran registradas como los primeros casos de transmisión local 
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/coronavirus-suben-a-nueve-los-casos-de-coronavirus-en-brasil-noticia/  
 
Chile registra el quinto caso confirmado por el nuevo coronavirus 
CHILE/ El Ministerio de Salud indicó que se trata de un ciudadano de 58 años que habría tenido “contacto familiar” con el tercer caso reportado el 
pasado 4 de marzo 
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/coronavirus-en-chile-ministerio-de-salud-confirma-quinto-caso-del-covid-19-nndc-noticia/  
 
Se elevan a trece los casos de coronavirus en Ecuador 
ECUADOR / Sometió a seguimiento y aislamiento hasta a 177 personas que tuvieron algún contacto con la paciente cero. 
Fuente: https://www.expreso.com.pe/mundo/se-elevan-a-trece-los-casos-de-coronavirus-en-ecuador/  
 
Colombia: Primer caso de coronavirus fue confirmado 
COLOMBIA / Tras esta noticia, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, se ha reunido con las autoridades de salud de todo el país para activar el plan 
de contingencia y así enfrentar la enfermedad 
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/colombia-primer-caso-coronavirus-fue-confirmado-n407553 
 
Coronavirus: Confirman primer caso de covid-19 en Costa Rica 
COSTA RICA / El ministro costarricense de Salud precisó que se trata de un caso "importado", por tratarse de una estadounidense que contrajo el 
virus fuera del país centroamericano. 
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/coronavirus-confirman-primer-caso-covid-19-costa-rica-n407561  
 
El Vaticano confirma su primer caso de coronavirus 
ITALIA / Vocero indicó que como medida de prevención los servicios ambulatorios en las clínicas del Vaticano han sido suspendidos para 
desinfectar las áreas. 
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/coronavirus-italia-el-vaticano-confirma-su-primer-caso-del-nuevo-virus-covid-19-nndc-noticia/  
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Coronavirus: ¿cuánto se ha avanzado en lograr la cura? 
ESPAÑA / El cada vez más creciente brote del COVID-19 ha llevado a la comunidad internacional a preguntarse cuándo estará listo el tratamiento 
para contrarrestarlo. 
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/03/06/cura-coronavirus-cuando-se-tendra-la-cura-contra-el-covid-19-y-cuanto-se-ha-avanzado-atmp/  
 
Actualización de la enfermedad de coronavirus 2019 (30): China (Hong Kong) perro, suspectado, serología pendiente 
CHINA / Una mascota Pomerania que demostró repetidamente "débil positivo" para el virus que causa COVID-19 probablemente lo obtuvo de su 
dueño, planteando preguntas sobre si el animal podría servir como huésped e infectar a otros, o si los rastros encontrados en su cuerpo eran incluso 
viable 
Fuente: https://promedmail.org/  
 
Irán informa 1200 casos adicionales de COVID-19, miles de casos sospechosos hospitalizados 
IRÁN / El portavoz del Ministerio de Salud de Irán, Dr. Kianoosh Jahanpour, anunció hoy 1,234 nuevos casos adicionales de COVID-19 en las 
últimas 24 horas. Esto lleva el total del país a 4.747. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/iran-reports-an-additional-1200-covid-19-cases-thousands-of-suspected-cases-hospitalized-87092/  
 
COVID-19: Filipinas registra dos casos adicionales, primero en un mes 
FILIPINAS / Por primera vez desde principios de febrero, el Departamento de Salud de Filipinas (DOH) informó casos confirmados de la enfermedad 
por coronavirus 2019 (COVID-19). 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/covid-19-philippines-records-two-additional-cases-1st-in-a-month-27373/  

 


