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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Coronavirus en Perú: cuatro de cada 10 fallecidos eran diabéticos
NACIONAL | El 43 % de personas fallecidos por Covid-19 en el Perú era diabético, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud (Minsa). Ante ello,
expertos de EsSalud recomendaron a los pacientes con diabetes evitar las salidas innecesarias, tener controlada su glucosa y no confiar en la
inmunidad de nadie, ni siquiera de sus familiares, porque podrían ser asintomáticos al coronavirus
Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/coronavirus-en-peru-cuatro-de-cada-10-fallecidos-eran-diabeticos/

No son inmunes: cifra de niños fallecidos se duplicó en solo un mes
NACIONAL | A no confiarse. Ya van más de 25.500 casos y 106 muertos por Covid-19. Mayoría de víctimas mortales son menores de 5 años. Su
carga viral puede ser hasta 100 veces mayor que la de adultos, según estudio. Niños cumplirían un rol importante en la transmisión del virus. Hay
pacientes sin males preexistentes afectados por síndrome que daña sus órganos.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/08/20/coronavirus-peru-cifra-de-ninos-fallecidos-por-covid-19-se-duplico-en-solo-un-mes/

Trujillo: Reportan 73 partos exitosos del centro materno para pacientes COVID-19
LA LIBERTAD | Un total de 73 partos exitosos se registraron en el Centro de Maternidad COVID-19 Sagrado Corazón de Trujillo desde que inició
su funcionamiento hace un mes, además no se reportaron bebés contagiados ni muertes maternales, señaló el director del establecimiento, David
Rodríguez Díaz.
Fuente: https://rpp.pe/peru/la-libertad/trujillo-reportan-73-partos-exitosos-del-centro-materno-para-pacientes-covid-19-noticia-1287494?ref=rpp
La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
En investigación

Coronavirus en La Libertad: 405 casos positivos y 32 fallecidos en las últimas 24 horas
LA LIBERTAD | El coronavirus continúa expandiéndose en la región La Libertad. En el último reporte, actualizado este miércoles 19 de agosto, se
informó que la región registra un total de 35 118 casos covid-19 y 2 990 han fallecido a causa de esta pandemia.
Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/17380-coronavirus-en-la-libertad-405-casos-positivos-y-32-fallecidos-en-las-ltimas-24-horas
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La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
No concordante. Hasta el 19 de agosto, la GERESA La Libertad ha informado de un total de 35445 casos y 3014 fallecidos. En la fecha,
622 se encuentran hospitalizados, mientras que 1 613 se encuentran en aislamiento domiciliario y 2202 fueron dados de alta médica. La
GERESA La Libertad, viene fortaleciendo las acciones de prevención y control de COVID-19 en la población.

Covid-19 en la Amazonía: Awajún y Kichwa son los pueblos indígenas más afectados
AMAZONAS | Un informe del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud establece que
hasta la fecha se han registrado más de 21 mil indígenas contagiados en la Amazonía, la mayoría de ellos de las etnias awajún y kichwa. La región
más golpeada es Loreto, seguida de Ucayali y Amazonas. Sin embargo, aún no hay información sobre la cantidad de fallecidos por el nuevo
coronavirus.
Fuente: https://ojo-publico.com/2020/awajun-y-kichwa-son-los-pueblos-indigenas-mas-afectados-por-covid-19
La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
En investigación.

Cusco: El 30 % de pacientes con la COVID-19 se automedican con ivermectina y dióxido de cloro
CUSCO | Hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos de EsSalud presentaron cuadros de intoxicación por el consumo excesivo de esos
medicamentos, según informó el gerente de la Red Asistencial de Cusco, Victor Manchego.
Fuente: https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-en-peru-cusco-el-30-de-pacientes-con-la-covid-19-se-automedican-con-ivermectina-y-dioxidode-cloro-noticia-1287173?ref=rpp
La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
No concordante. La Oficina de Epidemiologia de Diresa Cusco en comunicación con la oficina de inteligencia sanitaria de ESSALUD informa
que no existe una fuente verificable sobre la intoxicación del 30% de los pacientes atendidos en Essalud debido al uso de ivermectina y
dióxido de cloro. DIRESA CUSCO junto con el Gobierno Regional de Cusco vienen realizando actividades de información a la población para
evitar la automedicación.
Rumor no confirmado.

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
En Cusco ya se registraron 141 incendios forestales en lo que va del 2020
CUSCO | Nueve fallecidos y un sinnúmero de heridos dejan siniestros ocasionados, en gran parte, por la mano del hombre
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/en-cusco-ya-se-registraron-141-incendios-forestales-en-lo-que-va-del-2020-video-947956/?ref=dcr
Incendio forestal deja animales parcialmente calcinados en Cusco
CUSCO | Imágenes muestran terribles consecuencias de la quema de pastizales que ya han ocasionado la muerte de nueve personas en lo que
va del año en Cusco
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Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/incendio-forestal-deja-animales-parcialmente-calcinados-en-cusco-fotos-947899/
La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
Diresa Cusco confirma el fallecimiento de 9 personas en lo que va del año debido al incendio forestal en Ogongate- Ccatcca.

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Venezuela volvió a registrar más de 1.000 nuevos casos diarios de coronavirus
VENEZUELA | Luego de un leve descenso de contagios el día anterior, el régimen de Nicolás Maduro dio cuenta de 1.171 infectados en las últimas
24 horas
Fuente: https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/08/20/venezuela-volvio-a-registrar-mas-de-1000-nuevos-casos-diarios-de-coronavirus/
Coronavirus en Alemania: 1.707 nuevos infectados en 24 horas, el número más alto desde abril
ALEMANIA | El país europeo registró 10 fallecimientos adicionales debido a la COVID-19, por lo cual ya son 9.253 las personas muertas desde el
comienzo de la pandemia
Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2020/08/20/coronavirus-en-alemania-1707-nuevos-infectados-por-en-24-horas-el-numero-masalto-desde-abril/
Coronavirus en México: muertos aumentan a 58,481 y contagios a 537,031
MÉXICO | El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó desde el Centro de Convenciones del estado de
San Luis Potosí que este 19 de agosto, día 81 de la Nueva Normalidad, en México las defunciones confirmadas a causa del coronavirus (COVID19) suman 58,481 y que hay 537,031 casos confirmados acumulados.
Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/20/coronavirus-en-mexico-muertos-aumentan-a-58481-y-contagios-a-537031/
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