REPORTE N° 42 - 2020

VIERNES, 24 DE JULIO DEL 2020
ES 05 DE ENERO DEL 2017

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Coronavirus en Perú: el 12% de víctimas del COVID-19 murieron en sus hogares o en la calle
LIMA | A la fecha 2.088 personas diagnosticadas con la infección perdieron la vida en sus casas, en la vía pública, o camino a un establecimiento
de salud. El 73% eran adultos mayores. Serían pacientes que no recibieron la atención oportuna en centros médicos y debieron retornar a sus
hogares.
Fuente:https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-el-12-de-victimas-del-covid-19-murieron-en-sus-hogares-o-en-la-callenoticia/?ref=ecr
Chiclayo: Pacientes con la COVID-19 denuncian que se infectaron con dengue dentro de un hospital
LAMBAYEQUE | Familiares dijeron que luego de varios días les informaron que sus parientes también tenían dengue. El jefe de la oficina de
Inteligencia Sanitaria de EsSalud, Cristian Díaz, reconoció que hubo un brote en el hospital y se detectó ocho casos.
Fuente:https://rpp.pe/peru/lambayeque/coronavirus-en-peru-chiclayo-pacientes-con-la-covid-19-denuncian-que-se-infectaron-con-dengue-dentrode-un-hospital-noticia-1282286
La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
CONFIRMADO: Hasta la SE28-2020, se notificaron 561 casos de dengue en la región Lambayeque, de los cuales el 10% (56) corresponden al
distrito de Chiclayo, 40 casos más que en el mismo periodo del año anterior. El personal de salud del Hospital “Almanzor Aguinaga Asenjo” de
EsSalud reportó 13 pacientes hospitalizados y 18 profesionales de salud diagnosticados con dengue en la institución. Entre las actividades de
control se realizó la nebulización de los ambientes hospitalarios y el control larvario. Asimismo, el hospital en coordinación con la GERESA
viene intensificando las actividades de prevención y control del dengue.
Arequipa: Subregistro de muertes superaría los mil casos en la región
AREQUIPA | Las defunciones no violentas en Arequipa se dispararon en junio y julio, a niveles mucho más graves que los reportados en las cifras
oficiales. El exceso en relación al año anterior supera las 1 mil 900 muertes
Fuente: https://elbuho.pe/2020/07/arequipa-subregistro-de-muertes-superaria-los-mil-casos-en-la-region/
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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Tres sismos remecieron distintas regiones del Perú esta madrugada

PERÚ I Un temblor se sintió en Tacna, mientras Arequipa fue sacudida dos veces, reportó el Instituto Geofísico del Perú.
Fuente: https://rpp.pe/peru/actualidad/tres-sismos-remecieron-distintas-regiones-del-peru-esta-madrugada-noticia-1282321

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
CONFIRMADO: El Instituto Geofísico del Perú reportó a las a las 01:19 horas del 24/07/20 un sismo de magnitud 3.6 a 13 Km de Tarata -Tacna,
asimismo, a las 02:43 horas otro movimiento telúrico de magnitud 4.3 a 53 km de Atico, Caraveli- Arequipa. A la fecha no se han reportado
daños personales, sin embargo, los niveles locales vienen realizando la evaluación de daños.

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Argentina supera por primera vez los 6 000 casos diarios del coronavirus
ARGENTINA | De acuerdo a los datos difundidos por el Ministerio de Salud, los fallecimientos en esta jornada sumaron 114, con lo que la cifra total
de decesos aumentó a 2 702.
Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-argentina-supera-por-primera-vez-los-6-000-casos-diarios-de-la-covid-19-noticia1282259?ref=rpp
Se disparan las muertes por coronavirus en Colombia hasta llegar a 315 en un día
COLOMBIA | Con los nuevos datos Colombia acumula 7.688 decesos por la pandemia del coronavirus y 226.373 casos positivos, de los cuales
110.281 continúan activos
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/datos-coronavirus-en-colombia-casos-y-cifras-oficiales-del-23-de-julio-colombia-registra-226373contagiados-y-7688-muertes-por-covid-19-noticia/?ref=ecr
EE.UU. supera los 4 millones de casos de coronavirus tras récord diario de 76.570 positivos
ESTADOS UNIDOS | Los 76.570 contagios suponen un nuevo récord de casos diarios, mientras que la cifra de 1.225 muertes es la más alta desde
finales de mayo
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/datos-coronavirus-en-estados-unidos-casos-y-cifras-oficiales-del-23-de-julio-registra-143800-muertos-y4005414-contagios-noticia/?ref=ecr
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