
 

 
 
 
 
  



 

 
 

 

INTERNACIONAL: Las incógnitas de un brote inesperado: cómo la viruela del 
mono se expandió por todo el mundo. Los expertos se preguntan cómo ha 
podido extenderse tanto “persona a persona” desde África y piden concentrar los 
esfuerzos en controlar la transmisión de la enfermedad: España ha superado los 
5.000 casos y el mundo 30.000 en tres meses. 

https://www.eldiario.es/sociedad/incognitas-brote-inesperado-viruela-mono-
expandio-mundo_1_9234100.html 
 
COVID: EEUU y Europa preparan los planes de vacunación variante de otoño: 
lo que sabemos hasta ahora. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) se 
prepara para aprobar la vacuna anti-Covid de Pfizer/BioNTech adaptada para 
combatir las variantes Ba.4 y Ba.5 de Omicron en otoño. Las dos compañías 
farmacéuticas han iniciado un ensayo clínico y se espera que presenten pronto una 
solicitud de autorización al organismo regulador europeo, que luego podría proceder 
con una aprobación rápida en otoño. Una señal más que las demás de que la espera 
de vacunas adaptadas a las últimas variantes del Covid está a punto de terminar. 
https://www.ilsole24ore.com/art/covid-usa-e-europa-preparano-piani-
vaccinazione-anti-varianti-dell-autunno-ecco-cosa-sappiamo-finora-AEo3oUsB 
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AMÉRICA LATINA: Viruela del mono: con más de 10.000 casos en América, la 
OPS impulsa un acceso equitativo a las vacunas. Será para las “poblaciones en 
mayor riesgo”, según afirmó su titular, Carissa Etienne. Hasta el momento, se 
registraron casos en 24 países del continente. Cuál es la estrategia del organismo 
internacional.  
https://www.infobae.com/salud/2022/08/08/viruela-del-mono-con-mas-de-10000-
casos-en-america-la-ops-impulsa-un-acceso-equitativo-a-las-vacunas/ 
 
ECUADOR: Contagiado de viruela del mono fallece por enfermedad 
preexistente. El Ministerio de Salud Pública informó este 8 de agosto de 2022 que 
un paciente contagiado de viruela del mono en Ecuador falleció. La Cartera de Estado 
aclaró que la causa de la muerte fue una enfermedad preexistente. El caso es uno de 
los 10 que se han reportado hasta este lunes en el país con esta enfermedad. 
https://www.elcomercio.com/tendencias/sociedad/contagiado-viruela-mono-
ecuador-fallecido-enfermedad-preexistente.html 
 
BRASIL: Declaran máxima alerta por viruela del mono. El Ministerio de Salud de 
Brasil, por medio del Centro de Operaciones de Emergencia (COE-Monkeypox), 
declaró el martes el nivel máximo de emergencia por el incremento de casos positivos 
a la viruela del mono en ese país suramericano.   
https://www.telesurtv.net/news/brasil-declara-emergencia-alza-casos-viruela-
mono-20220809-0043.html 
 
BRASIL: Ministerio de Salud lanza Plan Nacional de Contingencia por viruela 
del simio. Documento presenta información estratégica para la contención y control 
de la enfermedad en el país y lineamientos de asistencia para el manejo de casos. 
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/agosto/ministerio-da-
saude-lanca-plano-de-contingencia-nacional-para-variola-dos-macacos 
 
ECUADOR: Un menor de 9 años que llegó a pasar vacaciones es el primer caso 
de viruela del mono en la provincia de Loja. La coordinadora de la zonal 7 del 
Ministerio de Salud, Isabel María Cueva, confirmó la detección del infectado. “Está en 
fase de remisión, ya tiene costras. El día 8 de agosto acudió a un centro de salud y ya 
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con las lesiones, se secuenció. Hoy, por la tarde hemos recibido su positividad desde 
el INSPI.” dijo Cueva. 
Por ahora, en torno a este caso se mantiene un cerco epidemiológico de cinco 
personas. El aislamiento se mantiene con los familiares en un cantón de la provincia 
de Loja, ya que el periodo de incubación puede ir de 5 a 21 días. 
https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/un-menor-de-9-anos-que-llego-a-
pasar-vacaciones-es-el-primer-caso-de-viruela-del-mono-en-la-provincia-de-loja-
nota/ 
 
PERÚ: El Gobierno reportó 42 casos de viruela símica en un día. El país tiene un 
total de 547 casos que se registran en 13 regiones. 
https://www.telesurtv.net/news/peru-gobierno-casos-viruela-simica-dia-
20220809-0036.html 
 
MÉXICO: Confirman 56 casos de viruela del mono en una semana. La Secretaría 
de Salud informó que ya son 147 personas las que han tenido la enfermedad. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/09/sociedad/confirmados-56-casos-
de-viruela-del-mono-en-una-semana-ssa/ 
 
BOLIVIA: El Gobierno confirmó un sexto contagio de viruela del mono. Se trata 
de un paciente venezolano de 24 años con residencia legal en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, y sin enfermedades de base.  
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-gobierno-confirma-sexto-contagio-
viruela-mono-20220810-0031.html 
 
COLOMBIA: El país registra 55 casos de viruela del mono. Según el Instituto 
Nacional de Salud, en total se han analizado 162 casos, de los cuales se han descartado 
65. https://www.eltiempo.com/salud/viruela-del-mono-colombia-registra-55-casos-
de-contagio-693188 
 
COSTA RICA: Eliminan emergencia por la pandemia de Covid-19. El presidente 
Rodrigo Chaves anunció la eliminación del decreto ejecutivo de marzo de 2020 que 
declaró la emergencia en Costa Rica por la pandemia de la Covid-19. 
https://www.prensa-latina.cu/2022/08/10/eliminan-en-costa-rica-emergencia-por-
la-pandemia-de-covid-19 
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BRASIL: El país suramericano superó los 34 millones de casos positivos de 
coronavirus. De acuerdo al balance del Ministerio de Salud la cifra de fallecidos en el 
país aumentó a 679.939.  https://www.telesurtv.net/news/brasil-supera-treinta-
cuatro-millones-casos-covid-20220807-0007.html 
 
BOLIVIA: Marcada disminución de contagios de la Covid-19. La reducción del 21 
por ciento de los casos positivos de Covid-19 en Bolivia aporta optimismo a la 
situación epidemiológica del país.  
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-disminucion-contagios-covid-20220808-
0039.html 
 

ARGENTINA: La vacunación contra el COVID se asoció con niveles más bajos 
de depresión y ansiedad. Investigadores del Instituto Tecnológico de Buenos 
Aires (ITBA) advirtieron que las personas vacunadas mostraban niveles más bajos 
de depresión y ansiedad. A su vez, se pudo notar que “La interacción entre los 
trastornos mentales y el efecto de la vacunación es compleja. Se reportó que el TAG 
y la depresión pueden aumentar asociados a la reticencia a vacunarse, pero también 
las personas con mayores niveles de ansiedad son las que acceden a vacunarse”  
https://www.infobae.com/salud/2022/08/07/la-vacunacion-contra-el-covid-se-
asocio-con-niveles-mas-bajos-de-depresion-y-ansiedad-segun-un-estudio/ 
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ESTADOS UNIDOS: El país toma medidas para ampliar el suministro de 
vacunas contra la viruela del mono. La administración de Biden decidió extender 
su suministro limitado de vacuna contra la viruela del simio al permitir un método 
diferente de inyección que usa una quinta parte por dosis, según personas 
familiarizadas con las discusiones. La medida ayudaría a aliviar la escasez de vacunas 
que se ha convertido en un creciente problema político y de salud pública para la 
administración. 
https://www.nytimes.com/2022/08/08/us/politics/monkeypox-vaccine.html 
 
ESTADOS UNIDOS: Advierten que los casos de polio pueden ser muchos más 
de los que se han diagnosticado. Las autoridades sanitarias temen que en el país 
haya cientos, incluso miles, de casos de polio sin diagnosticar. Así lo declaró Patricia 
Schnabel Ruppert, comisionada de salud del condado neoyorquino de Rockland, 
quien llamó a los países desarrollados a aumentar sus tasas de vacunación. La noticia 
se produce después de que el mes pasado se revelara que un hombre, que no estaba 
vacunado, quedó paralizado por el virus en Rockland. Y la experta indicó que le 
preocupa que la enfermedad esté circulando ampliamente sin ser detectada. 
https://www.ellitoral.com/salud/reino-unido-virus-polio-enfermedad-salud-nueva-
york-estados-unidos-alerta-epidemiologico-patricia-schnabel-
ruppert_0_PEY1uorMwz.html 
 
ESTADOS UNIDOS: Autoridades del país llaman a eliminar trabas para 
atención de hepatitis C. La mayoría de las personas que padecen hepatitis C en el 
país no reciben atención, aunque desde hace casi una década hay tratamientos 
seguros y efectivos contra esta peligrosa enfermedad, advirtieron el martes 
autoridades sanitarias estadounidenses. Por eso, llamaron a las compañías de 
seguros de salud y a otros actores del sector a eliminar las trabas, por ejemplo, 
administrativas, que complican el acceso a medicación que salva vidas. 
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/08/09/autoridades-en-eeuu-
llaman-a-eliminar-trabas-para-atencion-de-hepatitis-c/ 
 
CANADÁ: El país confirma más de 1.000 casos de viruela símica.  La Agencia de 
Salud de Canadá (PHAC) confirmó hoy 1.008 casos en el país de viruela símica o 
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viruela del mono. La agencia de salud dijo que de los casos confirmados, 478 se 
registraron en Ontario, 425 en Quebec, 85 en Columbia Británica, 16 en Alberta, dos 
en Saskatchewan y dos en Yukón. En el futuro, el número de casos podría cambiar 
debido a que las provincias y territorios siguen recibiendo resultados de pruebas de 
confirmación del Laboratorio Nacional de Microbiología, indicó la PHAC. 
http://spanish.xinhuanet.com/20220811/2e91d7b82efa4f7ba42cbd3b8c9dcd54/c.ht
ml 
 
ESTADOS UNIDOS: ¿Por qué aumentan los problemas de salud mental en las 
preadolescentes? La Academia Estadounidense de Pediatría declaró recientemente 
una emergencia nacional en la salud mental de niños y adolescentes, ya que las tasas 
de depresión, ansiedad, autolesiones y pensamientos suicidas incrementaron durante 
la pandemia. Entre las posibles causas destacan las redes sociales, competencia 
académica y deportiva, injusticia social, preocupaciones climáticas, violencia armada 
y aprendizaje virtual.  
https://eltiempolatino.com/2022/08/08/salud/por-que-aumentan-los-problemas-
de-salud-mental-en-las-preadolescentes/  
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EUROPA: considerarán "ahorrar dosis" para aumentar la vacuna contra la 
viruela del mono, la OMS busca ensayos. Funcionarios de salud en Europa están 
discutiendo si seguir un movimiento de Estados Unidos para estirar los escasos 
suministros de vacunas contra la viruela del simio, y la Organización Mundial de la 
Salud pide más datos. 
https://www.reuters.com/world/europe/europe-consider-dose-sparing-increase-
monkeypox-vaccine-who-seeks-trials-2022-08-10/ 
 
ESPAÑA: Uno de cada 7 niños presenta síntomas de Covid a las 12 semanas. n 
porcentaje relevante de la población pediátrica presenta síntomas prolongados 
después de la Covid-19. Así lo demuestra un estudio multicéntrico coordinado por un 
equipo del área de Enfermedades Infecciosas del CIBER (CIBERINFEC), el grupo de 
Pediatría del Hospital La Paz y el Instituto de Investigación Hospital Universitario La 
Paz (IdiPAZ) que ha publicado la revista «Acta Paediatrica». 
Este trabajo, que investigó por primera vez la incidencia del síndrome post-Covid en 
menores españoles, detectó que hasta uno de cada siete niños y niñas positivos en 
SARS-CoV-2 (14,6%) seguía con algún síntoma transcurridas más de 12 semanas 
desde el diagnóstico, a los que hay que sumar otro 18,6% que presentaron 
sintomatología transcurridas de 4 a 12 semanas desde la infección. 
https://www.abc.es/salud/enfermedades/ninos-espana-presenta-sintomas-covid-
semanas-20220809111725-nt.html 
 
ESPAÑA: El contacto piel con piel durante el sexo, clave en la transmisión de 
la viruela del mono. Un estudio realizado en tres unidades de salud sexual de Madrid 
y Barcelona muestra que la puerta de entrada del virus es diferente y eso puede 
generar una reacción inmunitaria del afectado también distinta, que lleva a un cuadro 
clínico atípico. 
https://www.abc.es/salud/enfermedades/pacientes-viruela-mono-complicaciones-
requieren-tratamiento-20220808171935-nt.html 
 
ESPAÑA: Identifican una molécula que podría servir para tratar la celiaquía. 
Investigadores del CSIC describe una diana terapéutica para el tratamiento de la 
intolerancia al gluten. 
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https://www.abc.es/salud/enfermedades/identifican-molecula-servir-tratar-
celiaquia-20220808164054-nt.html 
 
ESPAÑA: Sanidad informa de la llegada de 7.110 nuevas dosis de la vacuna 
subcutánea 'Jynneos' contra la viruela del mono. El Ministerio de Sanidad ha 
informado de la llegada a España de una segunda remesa de vacunas frente a la 
viruela del mono 'Monkeypox', concretamente 7.110 dosis de vacuna subcutánea 
'Jynneos', de conformidad a la compra llevada a cabo por parte de la Comisión 
Europea a través de la recién creada Autoridad de Preparación y Respuesta ante 
Emergencias Sanitarias (HERA por sus siglas en inglés). 
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-sanidad-informa-llegada-7110-
nuevas-dosis-vacuna-subcutanea-jynneos-contra-viruela-mono-
20220810181705.html 
 
REINO UNIDO: Refuerzos urgentes contra la poliomielitis para los niños de 
Londres. A todos los niños de uno a nueve años que vivan en el Gran Londres se les 
ofrecerá una vacuna contra la poliomielitis después de que se detecte el virus en las 
aguas residuales. 
https://www.bbc.com/news/health-62492784 
 
ESPAÑA: El 024, teléfono contra el suicidio, ha atendido 34.000 llamadas en 
tres meses. El pasado 10 de mayo comenzó a funcionar una "línea de atención a la 
conducta suicida" y en los primeros días ya dio claros síntomas de la verdadera 
necesidad que había en el país de un servicio público como este. Hasta el momento, 
se han recibido más de 34.000 llamadas, de las cuales 585 fueron de suicidios en 
curso, y 1.500 fueron derivaciones a los servicios de emergencia 112 por la gravedad 
de los casos.  
https://cadenaser.com/nacional/2022/08/10/el-024-telefono-contra-el-suicidio-ha-
atendido-34000-llamadas-en-tres-meses-cadena-ser/ 
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CHINA: Alertan por un nuevo virus de origen animal que infecta a humanos . El 
pasado 4 de agosto, la revista The New England Journal of Medicine, publicó un 
estudio que alertaba de la detección en las provincias chinas de Henan y Shandong, 
de al menos 35 personas infectadas con un nuevo tipo de Henipavirus.  
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2022/08/10/alerta-en-china-por-
un-nuevo-virus-de-origen-animal-que-infecta-a-humanos-debemos-
preocuparnos/ 
 
CHINA: Numerosas ciudades, en confinamiento total o selectivo por rebrotes 
de coronavirus. Uno de los lugares afectados es el popular destino vacacional de la 
provincia isleña meridional de Hainan, donde la ciudad de Sanya ha registrado más 
de 1.250 casos sintomáticos y asintomáticos en las últimas 24 horas, según se informó 
este jueves. Desde la semana pasada, distintas áreas de la localidad comenzaron a 
aplicar confinamientos selectivos que causaron que más de 80 mil turistas no 
pudieran volver a sus lugares de origen. 
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/08/11/numerosas-ciudades-
chinas-en-confinamiento-total-o-selectivo-por-rebrotes-de-coronavirus/ 
 
CHINA: El Palacio Potala en el Tíbet cierra sus puertas por un rebrote de Covid-
19. El histórico palacio de los lamas en Lhasa (suroeste), la capital tibetana, cerró sus 
puertas al público en medio del rebrote de contagios que registra la región en el 
Himalaya, informaron este martes medios locales. Tíbet no registraba casos desde 
hacía más de 920 días. 
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/08/09/el-palacio-potala-en-el-
tibet-cierra-sus-puertas-por-un-rebrote-de-covid/ 
 
HONG KONG: Reducen cuarentena obligatoria por el Covid para viajeros. 
Según anunció el jefe del ejecutivo de Hong Kong, John Lee, se reducirá la cuarentena 
obligatoria en hoteles para viajeros internacionales de una semana a tres días. 
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/08/08/hong-kong-reduce-
cuarentena-obligatoria-por-el-covid-para-viajeros/ 
 
ISRAEL: 1.400 israelíes vacunados contra la viruela del mono. Más de 5 mil dosis 
de la vacuna llegaron el mes pasado, y el Ministerio de Sanidad aseguró que debería 
tener las 10 mil que pidió a principios de septiembre. Hasta ahora, 176 hombres han 
dado positivo en la prueba de la viruela del mono en Israel. 
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https://agenciaajn.com/noticia/israel-ministerio-de-salud-1-400-israelies-
vacunados-contra-la-viruela-del-mono-195820 
 
COREA DEL SUR: Registran alza de pacientes graves por Covid-19. Según se 
informó, el lunes los pacientes en estado de gravedad ascendían a 324, la mayor cifra 
registrada en dos meses en el país, según la Agencia para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de Corea del Sur.  
https://www.prensa-latina.cu/2022/08/08/registra-corea-del-sur-alza-de-
pacientes-graves-por-covid-19 
 
RUSIA: Aumentan casos positivos a la Covid-19. Los reportes de este miércoles, 
que notifican 23.771 nuevos contagios, superan en 7.386 los pacientes activos a la 
enfermedad confirmados el martes, cuando se notificaron 16.325. 
https://www.prensa-latina.cu/2022/08/10/aumentan-en-rusia-casos-positivos-a-la-
covid-19 
 

 
 

https://agenciaajn.com/noticia/israel-ministerio-de-salud-1-400-israelies-vacunados-contra-la-viruela-del-mono-195820
https://agenciaajn.com/noticia/israel-ministerio-de-salud-1-400-israelies-vacunados-contra-la-viruela-del-mono-195820
https://www.prensa-latina.cu/2022/08/08/registra-corea-del-sur-alza-de-pacientes-graves-por-covid-19
https://www.prensa-latina.cu/2022/08/08/registra-corea-del-sur-alza-de-pacientes-graves-por-covid-19
https://www.prensa-latina.cu/2022/08/10/aumentan-en-rusia-casos-positivos-a-la-covid-19
https://www.prensa-latina.cu/2022/08/10/aumentan-en-rusia-casos-positivos-a-la-covid-19

