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ANUNCIOS Y MEDIDAS
Israel será el primer país de Medio Oriente en vacunar contra la viruela del mono. La
máxima prioridad la tendrán los hombres nacidos antes de 1980 que sean
seropositivos o estén tomando medicamentos para reducir la probabilidad de
contraer VIH tras haberse expuesto. Quienes hayan dado positivo este año por
otras enfermedades de transmisión sexual (sífilis, clamidia o gonorrea) también
serán priorizados en los programas para recibir la vacuna.
Rusia planea desarrollar una vacuna universal para prevenir la viruela, incluidas
cepas actuales como la viruela del mono.
Australia declaró la viruela símica como un incidente de enfermedad transmisible
de importancia nacional.
Brasil anunció la compra de vacunas y la creación de un comité técnico de
emergencia para la vigilancia de la evolución de los contagios.
Además recibirá el antiviral Tecovirimat a través de la Organización Panamericana
de la Salud para “fortalecer la lucha contra el brote” de viruela del mono. “Se
atenderán los casos más severos en este primer momento” .
Chile, Perú y Colombia, entre otros paises, declararon la alerta sanitaria por la
enfermedad. Estados Unidos declaró la Emergencia Sanitaria Nacional. La
medida dará a las agencias federales el poder de acelerar vacunas y medicamentos,
acceder a fondos de emergencia y contratar trabajadores adicionales para ayudar a
controlar el brote. Además, la Casa Blanca anunció la creación de un grupo de
respuesta y la compra de un lote de vacunas con las que se superaría el millón de
aplicadas.
Canadá desplegó una campaña de aplicación de más de 70.000 dosis de la vacuna
Imvamune. .
España ha distribuido 5.000 dosis de la vacuna, que requiere dos dosis para
funcionar, y espera otras 7.000 de la Unión Europea en los próximos días, según el
ministerio de Salud.

NOTICIAS DESTACADAS
LA OMS DA NUEVOS NOMBRES A LAS VARIANTES DE LA VIRUELA DEL
MONO. La variante conocida como de la Cuenca del Congo (Africa central) pasará a
llamarse Clado o Subtipo Uno (I) y la variante de Africa Occidental como clado o
subtipo 2 (II), aunque esta cuenta con dos subvariantes que se identificarán a su vez
con letras: clado IIa y cladoIIb.
https://www.elinformador.com.co/index.php/general/163-internacional/282581-laoms-da-nuevos-nombres-a-las-variantes-de-la-viruela-del-mono
SE CONFIRMÓ EL PRIMER CONTAGIO DE VIRUELA SÍMICA DE UN HOMBRE
A SU PERRO. Un estudio publicado en The Lancet confirma el primer caso
registrado en un galgo adquirido a través del contacto con personas
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2022/08/13/viruela-del-monose-confirmo-el-primer-contagio-de-un-hombre-a-su-perro/
LA MINISTRA VIZZOTTI Y SUS PARES DEL MERCOSUR Y BOLIVIA
CONSENSUARON ACCIONES PARA EL ABORDAJE DE LA VIRUELA SÍMICA
EN LA REGIÓN. Las autoridades acordaron que las medidas de salud pública
estarán dirigidas a priorizar las acciones de vigilancia epidemiológica para la
detección, diagnóstico precoz e implementación de medidas de aislamiento y
rastreo de contactos, y a una comunicación de riesgo eficaz con el fin de sensibilizar
y minimizar el contacto piel con piel/mucosas, fundamentalmente en poblaciones
priorizadas.
https://bit.ly/3vXAS2D
ECUADOR CONFIRMA LA MUERTE DE UN CONTAGIADO DE VIRUELA DEL
MONO CON DOLENCIAS PREVIAS. Ecuador ha confirmado la primera muerte de
un paciente contagiado por viruela del mono, de los 10 que hay diagnosticados en el
país, pero lo ha atribuido a problemas preexistentes. Por cuestiones de
confidencialidad, el ministerio de Salud no ha ofrecido detalles sobre si el contagio
de la viruela del mono precipitó el fallecimiento, pero sí ha aclarado que la condición
del paciente era grave antes de ser diagnosticado con el virus. Se trata del tercer
deceso por esta enfermedad en todo el continente, después de la muerte de un
hombre de 41 años en Brasil la pasada semana y de otra persona de 45 años en
Perú.

https://elpais.com/internacional/2022-08-09/ecuador-confirma-la-muerte-de-uncontagiado-de-viruela-del-mono-con-dolencias-previas.html
VIRUELA DEL MONO: EUROPA YA REGISTRÓ CASI 18 MIL CASOS. Europa
registró 17.897 casos de viruela del mono desde abril y un informe evidenció que la
mayoría de los casos fueron sufridos por hombres de entre 31 y 40 años, aunque la
enfermedad puede alcanzar a cualquier género.
https://bit.ly/3C1yU5p
EUROPA YA ESTUDIA UN CAMBIO DE DOSIFICACIÓN PARA LA VACUNA
CONTRA VIRUELA DEL MONO ANTE ESCASEZ DE DOSIS. Europa al igual que
Estados Unidos analiza un cambio de dosificación. La escasez de vacunas contra la
infección ha llevado a la Agencia Estadounidense del Medicamento (FDA) a dar el
visto a que cada uno de los viales puedan beneficiar hasta cinco personas.
https://www.elmundo.es/ciencia-ysalud/salud/2022/08/11/62f3e430fdddff67b08b45c4.html
ÁFRICA EN CONVERSACIONES PARA VACUNAS CONTRA LA VIRUELA
SÍMICA. La agencia pública de salud de África dice que el continente de 1.300
millones de habitantes aún no tiene una sola dosis de la vacuna contra la viruela
símica, pero que está en “conversaciones muy avanzadas” con al menos dos socios.
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/08/11/africa-en-conversaciones-para-vacunascontra-viruela-simica/
Comienza en Italia vacunación contra viruela del mono. El Ministerio de Salud
de Italia informó que comenzó hoy en esta capital, en la región del Lazio, la
vacunación contra la viruela del mono, la cual se aplicará en un primer momento a
los sectores de mayor riesgo. La vacunación estará dirigida principalmente al
personal de laboratorio con posible exposición directa al virus, homosexuales,
transgénero, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres , que
se encuentran entre las categorías de mayor riesgo.
https://www.prensa-latina.cu/2022/08/08/comienza-en-italia-vacunacion-contraviruela-del-mono
DETECTAN NUEVA VARIANTE DE VIRUELA DEL MONO EN LA INDIA.
Autoridades de salud de la India reportaron dos casos de infección de la viruela del
mono con la nueva cepa A.2 del virus, que ya se encuentra bajo severa vigilancia.

https://radioytvmexiquense.mx/index.php/2022/08/07/detectan-nueva-variantede-viruela-del-mono-en-la-india/
Brasil ofrecerá antiviral Tecovirimat para casos de viruela símica. El ministro
de Salud de Brasil, Marcelo Quiroha, informó sobre el antiviral tecovirimat, que
llegará a través de la OPS. Se usará por autorización de utilización de medicamento,
pero aún no tiene registro definitivo en EE.UU. Sin embargo, no hay datos que
demuestren la eficacia del antiviral para el tratamiento de la enfermedad.
https://www.telesurtv.net/news/brasil-uso-antiviral-viruela-simio-202208010033.html

