CUBA: Falleció el turista italiano detectado con primer caso de viruela del
mono en la isla. El paciente, que arribó a la isla el pasado 15 de agosto, evolucionó
rápidamente hacia la gravedad y el día 18 ya se encontraba en estado crítico
inestable. Falleció el 21 en la tarde.
Según un reporte del Minsap, el informe de la necropsia arrojó como causa de
muerte una sepsis por bronconeumonía a germen no precisado y daño múltiple de
órganos. Durante los estudios realizados para conocer las causas que provocaron la
evolución del estado de gravedad, se descartaron otras patologías de etiología
infecciosa.
https://www.prensa-latina.cu/2022/08/22/fallece-primer-paciente-con-viruelasimica-detectado-en-cuba

BRASIL: En 24 horas el país suma 202 muertos y 18.200 nuevos casos de
Covid-19. Según la información disponible, São Paulo lidera el número de casos,
con más de 6 millones.
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-08/em-24-horas-brasil-tem202-mortes-e-182-mil-novos-casos-de-covid-19
CHILE: El ISP amplia el rango etario desde los seis meses de edad para
vacunas contra el Covid-19. El Instituto de Salud Pública de Chile, con la
colaboración y recomendación del Comité de Expertos de Evaluación de Vacunas,
aprobó la ampliación del rango etario desde los 6 meses de edad para las vacunas
contra COVID-19 de los laboratorios Pfizer, Sinovac y Moderna. Para tomar esta
decisión, el Comité evaluó la información de seguridad, eficacia y los datos de
fabricación disponibles, que demuestran que los beneficios de la inmunización son
mayores a los posibles riesgos descritos en los estudios clínicos. Los expertos
destacaron el uso de las vacunas de mRNA mensajero por sobre la de virus
inactivado, pero al mismo tiempo enfatizaron que todas las vacunas evaluadas
tienen una alta eficacia para prevenir una enfermedad grave.
https://www.ispch.gob.cl/noticia/isp-amplia-rango-etario-desde-los-seis-mesesde-edad-para-vacunas-contra-covid-19/
CHILE: Contagios semanales de Covid-19 disminuyen en un 18% y 16
comunas avanzan a fase de bajo impacto sanitario. Las autoridades llamaron a

disfrutar responsablemente estas celebraciones de Fiestas Patrias, manteniendo las
medidas de autocuidado.
https://www.minsal.cl/covid-19-contagios-semanales-disminuyen-en-un-18-y-16comunas-avanzan-a-fase-de-bajo-impacto-sanitario/
AMÉRICA LATINA: La OMS firma acuerdo para distribuir vacuna contra la
viruela del mono en Latinoamérica. La viruela del mono se ha propagado desde
mayo por diversas partes del mundo, en especial Europa y Estados Unidos, con un
total de 40 000 casos registrado a fines de agosto. El laboratorio danés que
produce la única vacuna autorizada contra la viruela del mono anunció el miércoles
un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para facilitar su
distribución en América Latina y el Caribe.
“Las entregas de vacunas empezarán en septiembre” indica el laboratorio Bavarian
Nordic en un comunicado tras llegar a un acuerdo.
https://rpp.pe/mundo/actualidad/viruela-del-mono-oms-firma-acuerdo-paradistribuir-vacuna-en-america-latina-noticia-1427170
PERÚ: Se elevan a 1.207 los casos de viruela del mono en todo el país. Los
infectados por la viruela del mono en el país se reportan en 16 regiones, según
informó el Minsa en un nuevo reporte sobre la situación de esta enfermedad.
Además, 599 personas ya fueron dadas de alta.
https://rpp.pe/peru/actualidad/viruela-del-mono-minsa-informa-que-casos-seelevan-a-1-207-en-todo-el-peru-noticia-1426936
ECUADOR: Reportan 35 casos de viruela del mono. Ecuador cuantifica un total
de 35 casos de viruela del mono, a escala nacional, según datos actualizados por el
Ministerio de Salud Pública (MSP). De acuerdo con las estadísticas, el 20 por ciento
de los contagios corresponde a mujeres (4) y el 80 por ciento restante son hombres
(31)
https://www.prensa-latina.cu/2022/08/24/ecuador-reporta-35-casos-de-virueladel-mono
BOLIVIA: Confirman que ya son 45 los casos de viruela del mono en el país.
odos reportados como “estables”, según el más reciente informe del Ministerio de
Salud y Deportes. Según la fuente, el departamento de Santa Cruz registra el mayor

número de contagiados con 40 positivos, seguido de Cochabamba con tres, La Paz
y Potosí con uno y el resto de los territorios están libres de este mal.
En declaraciones al canal Bolivia TV, la sanitarista Evelín Fortún expresó que no hay
motivos para alarmarse pues el país cuenta con los necesarios medios de
diagnóstico, e incluso ya se dio de alta a un primer paciente.
“No obstante, no se debe bajar la guardia, es preciso mantener las medidas de
bioseguridad para seguir trabajando”.
https://www.prensa-latina.cu/2022/08/23/bolivia-reporta-45-enfermos-de-viruelasimica
VENEZUELA: Confirman dos nuevos casos de viruela del mono. De acuerdo a
la ministra venezolana, los dos nuevos casos se tratan de viajeros procedentes de
Brasil y Perú.
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-confirma-nuevos-casos-viruela-mono20220824-0024.html
COLOMBIA: Ya llegan a 273 casos de viruela del mono en el país. Según los
datos del INS, En Bogotá hubo 100 personas contagiadas de viruela del mono en un
período de cuatro días.
https://www.telesurtv.net/news/colombia-incremento-pacientes-viruela-simica20220822-0037.html
BRASIL: Detectan el primer caso de viruela del mono en un perro. De acuerdo
a las autoridades, no había evidencia hasta el momento de la presencia en la nación
de dicha dolencia en animales. El virus fue detectado en un perro del municipio de
Juiz de Fora, cuyo dueño contrajo la enfermedad a principios de agosto. El canino de
cinco meses, evidenció el pasado 13 de agosto prurito y lesiones en forma de
pápulas y pústulas en el dorso y cuello, síntomas de la enfermedad.
https://www.telesurtv.net/news/brasil-detectan-primer-caso-viruela-simicaanimal-20220824-0032.html

ESTADOS UNIDOS: El país reporta más de 15.000 casos de viruela del mono.
El Estado ha confirmado más de 15.000 casos de viruela del mono o viruela símica
en los 50 estados del país, se indicó en la información más reciente de los Centros
para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Un total de 15.433 casos
conocidos de la enfermedad se habían reportado en todo el país hasta el lunes,
indicó la información de este centro. Nueva York tiene el mayor número de casos
con 2.910, seguido de California con 2.663 y Florida con 1.588, agregó.
http://spanish.xinhuanet.com/20220824/38b27a96982249ff8353ebc2ea5e955f/c.ht
ml
ESTADOS UNIDOS: Un juez bloquea una ley que prohibía casi todos los
abortos. Un magistrado de Idaho (noroeste del país) bloqueó este miércoles una
polémica ley que estaba previsto que entrase en vigor este jueves y que habría
prohibido casi todos los abortos, incluidos aquellos en que la salud de la madre se
encuentra en riesgo. El juez B. Lynn Winmill dio la razón al Gobierno
estadounidense, que se presentaba como parte demandante, y dictaminó que
Idaho no puede prohibir el aborto en situaciones en las que su práctica sigue los
estándares marcados por la Administración federal para cuidados de emergencia.
https://www.20minutos.es/noticia/5044424/0/un-juez-de-estados-unidosbloquea-una-ley-que-prohibia-casi-todos-los-abortos/
ESTADOS UNIDOS: Una ameba comecerebros causó la muerte de un niño. Se
trata de la segunda muerte por esta causa en la región centro-norte de Estados
Unidos en las últimas semanas por meningoencefalitis amebiana primaria, una
infección que suele ser letal y es provocada por la naegleria fowleri, una ameba que
ha resultado fatal en el 97% de los casos .
https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/08/20/una-ameba-comecerebroscauso-la-muerte-de-un-nino-en-estados-unidos/
ESTADOS UNIDOS: El medicamento Paxlovid de Pfizer no mostró beneficio
en adultos jóvenes: estudio. La píldora contra covid-19 aparentemente ofreció
pocos o ningún beneficio a los adultos jóvenes, aunque sí redujo el riesgo de

hospitalización y muerte entre adultos mayores en riesgo, según un estudio a gran
escala publicado el miércoles.
https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/salud/2022/08/24/paxlovid-pildorapfizer-beneficio-adultos-jovenes-estudio/
ESTADOS UNIDOS: El consumo de marihuana y psicodélicos está
aumentando entre los adultos jóvenes, según un estudio. El consumo de
marihuana y alucinógenos entre adultos jóvenes alcanzó un récord histórico el año
pasado después de haberse estabilizado durante el primer año de la pandemia de
coronavirus, según datos de una encuesta federal . Los hallazgos, parte de la
encuesta anual del gobierno sobre el uso de drogas entre los jóvenes
estadounidenses, también arrojaron que el vapeo de nicotina y el consumo excesivo
de alcohol continuaron aumentando en 2021 después de una breve pausa. Otra
tendencia preocupante entre los jóvenes de 19 a 30 años: el consumo creciente de
bebidas alcohólicas impregnadas de THC, el ingrediente psicoactivo del cannabis.
https://www.nytimes.com/2022/08/23/health/marijuana-psychedelics-youngadults.html
ESTADOS UNIDOS:El anuncio del médico, de 81 años, no fue del todo
inesperado. Ha insinuado durante algún tiempo que estaba pensando en
jubilarse, diciendo el mes pasado que "casi con seguridad" lo haría para 2025. En
una entrevista el domingo por la noche, dijo que "no se retiraría en el sentido
clásico", sino que se dedicaría a viajar, escribir y alentar a los jóvenes a ingresar al
servicio del gobierno.
https://www.nytimes.com/2022/08/22/us/politics/fauci-retire.html

FRANCIA: Viruela del mono: se acelera la campaña de vacunación en las
farmacias. Se acaba de superar el hito de 50.000 personas vacunadas contra la
viruela del simio. Pero el objetivo son 200.000, por lo que para conseguir este
objetivo se ha autorizado a las farmacias a vacunar.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/variole-du-singe/variole-du-singe-lacampagne-de-vaccination-dans-les-pharmacies-s-accelere_5322355.html
ITALIA: hombre dio positivo por covid-19, viruela del mono y vih al mismo
tiempo. Los autores del estudio aún no saben si esta coinfección empeora la
condición del paciente.
https://www.bfmtv.com/sante/italie-un-homme-teste-positif-au-covid-19-a-lavariole-du-singe-et-au-vih-en-meme-temps_AN-202208240676.html
COVID-19. El regulador europeo se reúne a principios de septiembre para
hablar de vacunas bivalentes. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
anunció el martes 23 de agosto la celebración el 1 de septiembre de una reunión
extraordinaria dedicada a las solicitudes de autorización de Moderna y Pfizer para
una nueva generación de las denominadas vacunas bivalentes, utilizadas como
dosis de refuerzo contra el COVID-19.
https://amp.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-le-regulateureuropeen-se-reunit-debut-septembre-pour-evoquer-les-vaccins-bivalentsab837f22-22fa-11ed-85c1-f5e38838383e
ITALIA: Covid, llegan nuevas normas sobre el aislamiento de positivos. En
días podría llegar la nueva circular sobre la flexibilización de las normas: reducción
de la duración máxima del aislamiento a 15 o 10 días (desde los 21 actuales) y sobre
todo la posibilidad de que los positivos sin síntomas dejen de esperar 7 días -como
actualmente- previsto - hacer el tampón al final del aislamiento, y si la prueba es
negativa volver inmediatamente gratis.
https://www.ilsole24ore.com/art/covid-arrivo-nuove-regole-sull-isolamentopositivi-AE75eAvB
REINO UNIDO: El NHS y los hogares de ancianos en Inglaterra pausarán las
pruebas de rutina de Covid. A la mayoría de los pacientes de hospitales y

residentes de hogares de ancianos en Inglaterra ya no se les hará la prueba de covid
a menos que tengan síntomas, dijo el gobierno.
https://www.bbc.com/news/health-62665563
REINO UNIDO: El doble de personas murió con Covid este verano en
comparación con 2021. Aunque el número total de muertes de personas con covid
en 2022 se mantiene muy por debajo del año pasado, los meses de verano se han
resistido a esa tendencia. Se han registrado más de 5.700 muertes por covid desde
el 8 de junio, cuando dos subvariantes de Omicron se volvieron dominantes. Esto es
un 95% más alto que en el mismo período del año pasado cuando hubo 2936
muertes relacionadas con Covid en todo el Reino Unido.
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/23/twice-as-many-people-diedwith-covid-in-uk-this-summer-compared-with-2021

FILIPINAS: Reabren aulas tras dos años de cierre por pandemia. Millones de
estudiantes regresan a las escuelas filipinas tras el prolongado cierre provocado por
el coronavirus. Filipinas es uno de los últimos países del mundo en reanudar las
lecciones presenciales a tiempo completo, en medio de la preocupación de que el
prolongado cierre de aulas agravó la crisis educativa del país.
https://www.dw.com/es/filipinas-reabre-aulas-tras-dos-a%C3%B1os-de-cierrepor-pandemia/a-62883164
ISRAEL: Inusuales casos de gripe en agosto. El Ministerio de Salud israelí
expresó que «en base a lo que observamos en Australia, podemos hablar de inicio
de temporada de gripe en el país». Esta noche se reunirá la comisión que diagrama
políticas para enfrentar la pandemia para debatir sobre la vacunación para el
próximo invierno israelí, por temor a brotes de gripe y coronavirus.
https://agenciaajn.com/noticia/inusuales-casos-de-gripe-en-agosto-en-israel196577
COREA DEL NORTE: Retiran el uso obligatorio de la mascarilla. El país
proclamó "victoria" sobre su primer brote de COVID-19 surgido, según sus
autoridades, por culpa de los envíos en globo de propaganda y panfletos desde
Corea del Sur.
https://www.dw.com/es/covid-19-corea-del-norte-retira-el-uso-obligatorio-de-lamascarilla/a-62796288
ISRAEL: Coronavirus: solo 378 de 750 mil menores de entre 6 meses a 5 años
de edad fueron vacunados. En la Asociación de Pediatría de Israel siguen de cerca
la respuesta de los padres para vacunar a sus hijos de entre seis meses de vida a
cinco años de edad. La campaña para esa franja etaria comenzó a principios de
agosto y, si bien siguen siendo optimistas, hasta hoy la respuesta fue muy baja.
https://agenciaajn.com/noticia/coronavirus-en-israel-solo-378-de-750-milmenores-de-entre-6-meses-a-5-anos-de-edad-fueron-vacunado-196285

INDIA: Gripe del tomate, la nueva enfermedad que enciende alarmas en el
mundo: cómo detectarla. Tiene su origen en India, en donde ha habido casi un

centenar de contagios en tres meses. De acuerdo con la revista The Lancet, niños
de Kerala, India, están sufriendo por la enfermedad que tiene síntomas similares al
COVID-19, además de ronchas rojas sumamente dolorosas.
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/23/gripe-del-tomate-la-nuevaenfermedad-que-enciende-alarmas-en-el-mundo-como-detectarla/

