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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Presidente causó pánico y alarma
LIMA / “Hay una enorme confusión; la gente se informa con lo que tiene y lo que puede”, dice experto Herberth Cuba. Decano del CMP afirma que
no es cierto que haya insumos suficientes.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/destacado-portada/presidente-causo-panico-y-alarma/
Paciente 0: Aislado, en cuarentena y bajo estricto control
LIMA/ Se están tomando previsiones con todas las personas que pudiesen haber tenido contacto con el ciudadano contagiado
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/paciente-0-aislado-en-cuarentena-y-bajo-estricto-control-noticia/
Coronavirus: Ministra de Salud recomienda evitar compartir un vaso de cerveza
LIMA / Elizabeth Hinostroza también indicó “evitar los saludos a los que estamos acostumbrados: con besos y de igual manera darnos la mano de
manera innecesaria”.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/coronavirus/ministra-de-salud-recomienda-evitar-compartir-un-vaso-de-cerveza/
EsSalud refuerza medidas para prevención y atención de casos de coronavirus en todo el país
LIMA / Seguro Social habilitó la línea 411-8000, opción 10, para informar a la población sobre el coronavirus y cómo prevenir la propagación de
esta enfermedad.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/coronavirus/essalud-refuerza-medidas-para-prevencion-y-atencion-de-casos-de-coronavirus-en-todo-el-pais/
Coronavirus: módulos del Minsa visitan Ate para enseñar correcto lavado de manos
ATE / Campaña de prevención se realizará mañana en el mercado de Ceres
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-coronavirus-modulos-del-minsa-visitan-ate-para-ensenar-correcto-lavado-manos-787397.aspx
Coronavirus en Perú: un infectado y 154 casos descartados en todo el país, según el Minsa
LIMA / El presidente Martín Vizcarra oficializó, a través de un mensaje a la nación, el primer caso de coronavirus en Perú, ocurrido en Lima. Sigue
EN VIVO las últimas noticias y reacciones sobre el COVID-19 en nuestro país.
Fuente:
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/06/coronavirus-en-peru-ultimo-minuto-en-vivo-primer-caso-de-coronavirus-en-el-pais-martinvizcarra-confirmo-el-covid-19-video-atmp/
Restringen visitas en hospitales de EsSalud
LIMA/ Para evitar propagación de enfermedad en caso se registren casos sospechosos de coronavirus, además crean linea gratuita informativa
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/restringen-visitas-en-hospitales-de-essalud-934031/
Ministro de Educación: hasta hoy no existe situación que lo justifique
LIMA / No se postergará el inicio de clases
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-no-se-postergara-inicio-clases-90741.aspx
Descartan presencia de dos casos de coronavirus en Lambayeque
LAMBAYEQUE / La Gerencia Regional de Salud informó que muestras tomadas a un varón y una mujer dieron como resultado una infección
respiratoria.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/07/descartan-presencia-de-dos-casos-de-coronavirus-en-lambayeque-lrnd/
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Coronavirus: INPE restringe acceso de visitantes de alto riesgo tras reporte de primer caso de COVID-19
LIMA / INPE dispone medidas preventivas para mitigar situaciones de contagio por coronavirus.
Fuente: https://videos.larepublica.pe/video/hWIk3Rxh/coronavirus-inpe-restringe-acceso-de-visitantes-de-alto-riesgo-tras-reporte-de-primer-casode-covid-19?list=pWo0CDjU
Eduardo Gotuzzo: el coronavirus COVID-19 se extiende por vía respiratoria pero no está en el aire (Entrevistas ADN)
LIMA / El médico infectólogo Eduardo Gotuzzo expresó a RPP Noticias dijo que cada hospital tiene que estar preparado para enfrentar los casos
de COVID-19. Agregó que es responsabilidad de las autoridades proporcionar los equipos de atención y protección al personal sanitario,
administrativo y de servicios de los establecimientos de salud.
Fuente: https://radio.rpp.pe/podcast/entrevistas-adn/eduardo-gotuzzo-el-coronavirus-covid-19-se-extiende-por-via-respiratoria-pero-no-esta-en-elaire-2948
Hospitales del sur no están listos para covid-19
AREQUIPA / En Arequipa y Puno, hospitales carecen de equipamiento para atender a pacientes graves. Solo han destinado ambientes, empero
no es suficiente. Nosocomio de Puno es bomba de tiempo, tiene el desagüe deteriorado. Eso es un peligro.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/07/hospitales-del-sur-no-estan-listos-para-covid-19-coronavirus-arequipa-puno-lrsd/
Ica: Caso sospechoso de coronavirus suspende la vendimia
ICA / Paciente presenta síntomas del mal y fue atendida en el Hospital Socorro.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ica/coronavirus-en-ica-caso-sospechoso-de-covid-19-suspende-la-vendimia-noticia/
‘Sospechosos’ de Coronavirus en Huancayo están aislados en sus domicilios
JUNÍN / Han mejorado con el tratamiento que indicaron los médicos en los hospitales Carrión y de EsSalud
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/sospechosos-de-coronavirus-en-huancayo-estan-aislados-en-sus-domicilios-933986/
La Libertad en alerta ante primer caso de coronavirus
LA LIBERTAD / En la región se descarta a dos personas sospechosas con el virus. Se contará con un laboratorio regional para el diagnóstico de
la enfermedad. La Geresa recomienda el lavado de manos e indican que no es necesario el uso masivo de mascarillas
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/la-libertad-en-alerta-ante-primer-caso-de-coronavirus-934032/
Puno: instalarán módulo especializado para pacientes con COVID - 19
PUNO / Asimismo, el virus que está causando miles de víctimas en todo el mundo, sí soportará el clima que se tiene en el altiplano peruano.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/puno/puno-instalaran-modulo-especializado-para-pacientes-con-covid-19-934019/
Aeropuertos indiferentes ante el coronavirus
CUSCO, AREQUIPA / En Cusco y Arequipa hubo quejas de pasajeros
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/aeropuertos-indiferentes-ante-el-coronavirus-934012/

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Tras inundaciones y huaicos, se registra 215 zonas críticas en 6 departamentos del Perú
Según el Ingemmet, existen 154,152 personas que pueden ser afectadas, así como 33,697 casas.
Fuente: https://peru21.pe/peru/tras-inundaciones-y-huaicos-se-registra-215-zonas-criticas-en-6-departamentos-del-peru-noticia/
Camión con combustible usa calle de urbanización como garaje privado
AREQUIPA / Residentes preocupados por inseguridad.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/camion-con-combustible-usa-calle-de-urbanizacion-como-garaje-privado-934015/
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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Contagiados por el covid-19 superan 100,000 en el mundo
CHINA / Gobierno chino logra contener la expansión de la epidemia en la provincia de Hubei.
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-contagiados-por-covid19-superan-100000-el-mundo-90733.aspx
Coronavirus: China eleva a 3070 el número de muertos por covid-19
CHINA / China reportó otros 28 muertos por la epidemia.
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/china-confia-controlar-coronavirus-abril-disminuido-contagios-n406698
Argentina registra seis nuevos casos de coronavirus y ya suman ocho
ARGENTINA / Todos los casos son importados de “viajeros provenientes de Europa”, señaló el Ministerio de Salud argentino
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/coronavirus-argentina-registra-seis-nuevos-casos-ya-suman-ocho-nndc-noticia/
Situación epidemiológica de la difteria
COLOMBIA, HAITÍ, VENEZUELA / En 2019, Colombia, Haití y Venezuela reportaron casos confirmados de difteria. En 2018, estos mismos tres
países también notificaron casos confirmados.
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2020/03/REC-2290.pdf
Coronavirus: veintiún casos positivos en un crucero frente a las costas de EE.UU.
EEUU / Los contagios en EE.UU. superan ya los 210, según los gubernamentales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, aunque
medios de comunicación dan cuenta de más de 250 casos y al menos 15 muertes.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/coronavirus/coronavirus-veintiun-casos-positivos-en-un-crucero-frente-a-las-costas-de-ee-uu/
En un año se tendría la esperada vacuna
EEUU / Estudios. Peruano que descubrió el primer caso en EEUU espera que coronavirus siga la misma ruta que otros virus, como la influenza,
pues en verano tienden a bajar y en invierno, a subir.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/07/coronavirus-en-peru-la-vacuna-se-tendria-en-un-ano/
Coronavirus en España: toda la información sobre el virus de China minuto a minuto
ESPAÑA / Desde el inicio del primer caso en La Gomera, hasta el momento se han reportado más de cuatrocientos detectados con COVID-19 en
diversas partes de España.
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/03/02/coronavirus-espana-en-directo-ultimas-noticias-e-informacion-sobre-los-casos-confirmados-y-elnumero-de-infectados-con-el-virus-de-china-nesp/
Un funeral fue el mayor foco de contagio del coronavirus en España
ESPAÑA / Los casos de contagios en el país europeo alcanzan los 430, mientras que el número de fallecidos asciende a ocho.
Fuente: https://rpp.pe/mundo/espana/coronavirus-covid-19-un-funeral-fue-el-mayor-foco-de-contagio-noticia-1250074
Coronavirus: fabricantes de gel desinfectante buscan satisfacer la explosión de demanda
FRANCIA / En toda Francia, los fabricantes de gel desinfectante para manos trabajan a ritmo febril y contratan mano de obra temporal para
satisfacer la explosión de demanda de este producto para evitar la propagación del nuevo coronavirus.
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-coronavirus-fabricantes-gel-desinfectante-buscan-satisfacer-explosion-demanda-787399.aspx
Principales afectados: ancianos y los débiles
GINEBRA / Dicen que Migraciones adoptó medidas para evitar el ingreso de personas infestadas
Fuente: https://www.expreso.com.pe/politica/principales-afectados-ancianos-y-los-debiles/
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Nuevos casos de infección por el MERS
ARABIA SAUDÍ / Entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de enero de 2020, el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario
Internacional (RSI) del Reino de Arabia Saudí notificó 19 nuevos casos de infección por el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Medio
Oriente (MERSCoV), incluyendo ocho muertes asociadas.
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2020/03/REC-2290.pdf
Ébola en la RDC: no hay casos nuevos en casi 3 semanas, el último paciente en Beni fue dado de alta
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO / El martes, UNICEF en la República Democrática del Congo (RDC) informó que el último paciente en
el Centro de Tratamiento de Ébola de Beni dio negativo en dos ocasiones para detectar el virus, se recuperó y fue dado de alta para irse a casa.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/ebola-in-drc-no-new-cases-in-nearly-3-weeks-last-patient-in-beni-discharged-79605/
Sismo de 5,2 remece Costa Rica
COSTA RICA / El movimiento telúrico registrado este viernes se localizó a 39 kilómetros de profundidad, según Servicio Geológico de EE.UU.
(USGS).
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/03/07/sismo-de-52-remece-costa-rica-mdga/
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