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Presentación
La Asociación Peruana de Bibliotecas Académicas
ALTAMIRA se une al esfuerzo para la lucha contra
el COVID-19 facilitando acceso a la información
científica especializada mediante el envío de un
boletín diario con las últimas publicaciones
académicas sobre el COVID-19.

Información oficial


Perú. Presidencia del Consejo de Ministros — Normativa sobre
Estado de Emergencia por Coronavirus. “Normas emitidas por
la
Presidencia
del
Consejo
de
Ministros,
ministerios,
superintendencias y el Congreso de La República relacionadas al
Estado de Emergencia decretado por el Gobierno para enfrentar el
coronavirus (COVID-19)”.



Perú. Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo — Cuadro de
normas con implicancia laboral en el marco del COVID-19 y
Cuadro de normas laborales de la MYPE para afrontar la
propagación del COVID-19.

Artículos científicos


Dental Care Provision during Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
Pandemic: The Importance of Continuous Support for Vulnerable
Patients. Fuente: Medicina, 12 de junio de 2020. DOI: https://
doi.org/10.3390/medicina56060294



Association between renin–angiotensin system inhibitors and COVID19 complications. Fuente: European Heart Journal - Cardiovascular
Pharmacotherapy, 12 de junio de 2020. DOI: https://doi.org/10.1093/
ehjcvp/pvaa062



Clinical characteristics of COVID-19 in 104 people with SARS-CoV-2
infection on the Diamond Princess cruise ship: a retrospective
analysis. Fuente: The Lancet Infectious Diseases, 12 de junio de
2020. DOI: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30482-5



Two important controversial risk factors in SARS-CoV-2 infection:
Obesity and smoking. Fuente: Environmental Toxicology and
Pharmacology, agosto de 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/
j.etap.2020.103411



COVID-19 and Multiorgan Response. Fuente Current Problems in
Cardiology, agosto de 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/
j.cpcardiol.2020.100618

.Artículos

en preprint



A discrete-time-evolution model to forecast progress of Covid-19
outbreak. Fuente: medRxiv, 15 de junio de 2020. DOI: https://
doi.org/10.1101/2020.06.12.20129981



Self-reported taste and smell disorders in patients with COVID-19:
distinct features in China. Fuente: medRxiv, 15 de junio de 2020
DOI: https://doi.org/10.1101/2020.06.12.20128298
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Otras fuentes de información


Información actualizada y recursos sobre el COVID-19 –
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Brinda un
conjunto de recursos de información, como publicaciones, guías,
recomendaciones, cursos y ensayos clínicos, entre otros, acerca del
coronavirus (COVID-19).



Espacio COVID-19 – Sociedad Española de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica. Contiene documentos,
recomendaciones, actividades formativas, estudios, noticias y un
repositorio con diversos contenidos relacionados con el coronavirus
(COVID-19).
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