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Los Estados del G20 avanzarán en los esfuerzos para garantizar el acceso 
universal a las vacunas contra el coronavirus. Así lo expresaron en la 
declaración de los líderes de ese grupo aprobada el miércoles tras la cumbre 
organizada en Bali. Además, manifestaron que los Estados miembros del G20 siguen 
comprometidos "a mejorar la vigilancia global, incluida la vigilancia genómica, para 
detectar patógenos y resistencia a los antimicrobianos que pueden amenazar la salud 
humana". "Reconocemos que la inmunización extensiva contra el COVID-19 es un 
bien público global y avanzaremos en nuestro esfuerzo para garantizar el acceso 
oportuno, equitativo y universal a vacunas, terapias y diagnósticos seguros, 
asequibles, de calidad y efectivos", dice la declaración.  
https://tass.com/society/1537625 
 
La depresión por COVID es real. La Organización Mundial de la Salud señaló este 
año que la ansiedad y la depresión aumentaron un 25 % en todo el mundo solo en el 
primer año de la pandemia de COVID-19. Y los investigadores han encontrado más 
pruebas de que el coronavirus causó estragos en nuestra salud mental. En un estudio 
de 2021, más de la mitad de los adultos estadounidenses informaron síntomas de un 
trastorno depresivo mayor después de una infección por coronavirus. El riesgo de 
desarrollar estos síntomas, así como otros trastornos de salud mental, sigue siendo 
alto hasta un año después de la recuperación. 
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/11/16/world/science-health-world/covid-
depression/ 

La OMS probará tres vacunas experimentales contra el ébola en un estudio en 
Uganda. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, ha anunciado que tres vacunas experimentales contra el ébola se 
probarán en un ensayo en Uganda, donde el brote de la enfermedad ya ha alcanzado 
los 141 casos confirmados y 22 probables.  La primera es 'VSV-SUDV' contra la cepa 
Sudán del virus del ébola, una de las más mortíferas. Está desarrollada por MSD y 
IAVI tiene ahora los derechos de licencia de la tecnología. 
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-oms-probara-tres-vacunas-
experimentales-contra-ebola-estudio-uganda-20221116150807.html 
 
 

https://tass.com/society/1537625
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/11/16/world/science-health-world/covid-depression/
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/11/16/world/science-health-world/covid-depression/
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-oms-probara-tres-vacunas-experimentales-contra-ebola-estudio-uganda-20221116150807.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-oms-probara-tres-vacunas-experimentales-contra-ebola-estudio-uganda-20221116150807.html


 

 
 

 

 
 
BOLIVIA: Gobierno alerta sobre amenaza por ascenso de tosferina. El ministro 
de Salud boliviano, Jeyson Auza, expresó su preocupación dado que en una semana 
se confirmaron 16 casos de tosferina, con lo que sumaron 20 contagios de la 
enfermedad hasta el momento en el país sudamericano. "Los 20 casos se encuentran 
en el departamento de Santa Cruz (este), 13 de éstos en menores de cinco años y 
siete en niños mayores de cinco años", dijo Auza.Además atribuyó el rebrote a la baja 
cobertura existente dentro del esquema nacional de vacunación, luego de que el país 
reportó tres casos en 2013. 
http://spanish.xinhuanet.com/20221115/cc2aaea7de6040c6bc7b9de900cb2f8a/c.ht
ml 
 
CHILE: Aplicarán vacuna bivalente antiCovid-19 a mayores de 60 años.A partir 
de hoy comenzará en Chile la aplicación de la vacuna bivalente contra la Covid-19 a 
las personas mayores de 60 años y a las que padezcan enfermedades crónicas.  
El antígeno, que protege tanto de la cepa original del SARS-CoV-2 como de la 
variante Ómicron, ya se inoculó a 294 mil personas y la población objetivo es de cinco 
millones 900 mil.  
La dosis comenzó a suministrarse al personal de la salud y a los mayores de 80 años, 
luego se extendió a los de 70 y ahora a los de 60. En la medida en que avance el 
calendario de vacunación, se incorporarán más grupos de riesgo, informó el 
Ministerio de Salud (Minsal). 
https://www.prensa-latina.cu/2022/11/14/chile-aplicara-vacuna-bivalente-
anticovid-19-a-mayores-de-60-anos 
 

CHILE: Reportan el primer fallecimiento por viruela del mono. Se trata de un 
paciente masculino, con antecedentes de sufrir patologías de base y con el sistema 
inmunológico deprimido, que fue diagnosticado el 29 de septiembre. 
https://www.prensa-latina.cu/2022/11/16/reportan-primer-fallecido-en-chile-por-
viruela-del-mono 
 

MÉXICO: Muere una niña de 3 años por Covid-19. El último fallecimiento 
registrado de un menor había sido en agosto y se trataba de un niño de 7 años. En el 

http://spanish.xinhuanet.com/20221115/cc2aaea7de6040c6bc7b9de900cb2f8a/c.html
http://spanish.xinhuanet.com/20221115/cc2aaea7de6040c6bc7b9de900cb2f8a/c.html
https://www.prensa-latina.cu/2022/11/14/chile-aplicara-vacuna-bivalente-anticovid-19-a-mayores-de-60-anos
https://www.prensa-latina.cu/2022/11/14/chile-aplicara-vacuna-bivalente-anticovid-19-a-mayores-de-60-anos
https://www.prensa-latina.cu/2022/11/16/reportan-primer-fallecido-en-chile-por-viruela-del-mono
https://www.prensa-latina.cu/2022/11/16/reportan-primer-fallecido-en-chile-por-viruela-del-mono


 

 
 

 

primer trimestre de 2022 se registró la mayor incidencia en menores de edad, con 8 
fallecimientos de niños.  
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/15/estados/muere-nina-de-3-anos-
por-covid-19-en-coahuila/ 
 
PERÚ: El Ministerio de Salud estima que la quinta ola de la Covid-19 empezará 
en diciembre. La titular de Salud, Kelly Portalatino, adelantó que entregará al 
Consejo de Ministros un informe con las recomendaciones del Consejo Consultivo, 
entre las cuales está retomar el uso de la mascarilla en lugares conglomerados por 
temporada navideña.  
https://rpp.pe/politica/gobierno/coronavirus-en-peru-minsa-estima-que-la-quinta-
ola-de-la-covid-19-empezara-en-diciembre-noticia-1447123?ref=rpp 
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ESTADOS UNIDOS: El país aprobó un test para detectar la viruela del mono. 
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dio luz verde a un test de la 
farmacéutica Roche para detectar la viruela del mono, informó este miércoles la 
empresa suiza. La aprobación fue otorgada con un procedimiento de emergencia que 
permite una comercialización más rápida de medicamentos o herramientas de 
diagnóstico, dijo Roche en un comunicado. El test apunta a dos regiones diferentes 
del genoma del virus que tienen menos probabilidades de mutar, de modo que pueda 
seguir detectándose en caso de que evolucione, dijo el grupo suizo. 
https://www.telam.com.ar/notas/202211/611076-estados-unidos-aprueba-test-
detectar-viruela-mono.html 
 
CANADÁ: El gobernador de Kentucky relaja la prohibición de la marihuana 
medicinal. Andy Beshear tomó medidas el martes para permitir que los habitantes 
que sufren de condiciones debilitantes posean pequeñas cantidades de marihuana 
medicinal comprada legalmente en otro estado. El gobernador demócrata firmó una 
orden ejecutiva para relajar la prohibición estatal del cannabis medicinal, pero dijo 
que no reemplaza la legalización total, que requiere la aprobación legislativa. 
https://www.ctvnews.ca/world/kentucky-governor-relaxes-ban-on-medical-
marijuana-1.6154210 
 
CANADÁ: El país se encuentra oficialmente en una epidemia de gripe después 
de cruzar el umbral estacional. El último informe de FluWatch confirma lo que los 
expertos han estado advirtiendo que podría suceder a medida que se propaga un 
aumento temprano de los casos de influenza en todo el país: ahora estamos 
oficialmente en medio de una epidemia de influenza. “A nivel nacional, la actividad 
de influenza ha cruzado el umbral estacional, lo que indica el inicio de una epidemia 
de influenza. Todos los indicadores de vigilancia están aumentando y la mayoría 
están por encima de los niveles esperados típicos de esta época del año”, dice el 
informe. 
https://www.ctvnews.ca/health/canada-officially-in-a-flu-epidemic-after-crossing-
seasonal-threshold-1.6152578 
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EUROPA: La región se enfrenta a una 'epidemia de cáncer' después de que se 
estima que 1 millón de casos se perdieron durante Covid. Una consecuencia no 
deseada de la pandemia fueron los efectos adversos que la rápida reorientación de 
los servicios de salud y los cierres nacionales, y su legado continuo, han tenido en los 
servicios de cáncer, en la investigación del cáncer y en los pacientes con cáncer, 
dijeron los expertos. 
“Para enfatizar la escala de este problema, estimamos que alrededor de 1 millón de 
diagnósticos de cáncer podrían haberse pasado por alto en toda Europa durante la 
pandemia de Covid-19” , escribieron en The Lancet Oncology . 
https://www.theguardian.com/society/2022/nov/15/europe-faces-cancer-epidemic-
after-estimated-1m-cases-missed-during-covid 
 
REINO UNIDO: La bacteria de la lepra puede tener la capacidad de regenerar 
hígados y reemplazar la necesidad de trasplantes. Los investigadores infectaron 
a 57 armadillos con el parásito y descubrieron que desarrollaron hígados agrandados, 
pero sanos e ilesos, con los mismos componentes vitales que los que no estaban 
infectados. 
https://news.sky.com/story/amp/leprosy-bacteria-may-have-ability-to-regenerate-
livers-and-replace-need-for-transplants-12748670 
 
ITALIA: Meloni acaba con la obligación de vacunación del personal sanitario  
La nueva primera ministra de Italia (o, como ella prefiere denominarse, primer ministro), líder 
de Fratelli d’Italia, ha decretado en su primer paquete de medidas de gobierno el fin de la 
inoculación obligatoria contra el Covid para el personal sanitario. ”El tema de la ciencia no se 
afronta con un enfoque ideológico, sino con evidencias científicas que sustenten las 
medidas”, declaró para explicar la medida en rueda de prensa. «En el pasado se han tomado 
innumerables medidas que no estaban basadas en la evidencia científica». 
https://gaceta.es/europa/meloni-acaba-con-la-obligacion-de-inocularse-del-
personal-sanitario-en-italia-20221101-1111/ 
 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/society/2022/nov/15/europe-faces-cancer-epidemic-after-estimated-1m-cases-missed-during-covid
https://www.theguardian.com/society/2022/nov/15/europe-faces-cancer-epidemic-after-estimated-1m-cases-missed-during-covid
https://news.sky.com/story/amp/leprosy-bacteria-may-have-ability-to-regenerate-livers-and-replace-need-for-transplants-12748670
https://news.sky.com/story/amp/leprosy-bacteria-may-have-ability-to-regenerate-livers-and-replace-need-for-transplants-12748670
https://gaceta.es/europa/meloni-acaba-con-la-obligacion-de-inocularse-del-personal-sanitario-en-italia-20221101-1111/
https://gaceta.es/europa/meloni-acaba-con-la-obligacion-de-inocularse-del-personal-sanitario-en-italia-20221101-1111/


 

 
 

 

 
 
ISRAEL: Descubren que correr reduce la posibilidad de algunos tipos de cáncer 
en un 72%. Un estudio de la Universidad de Tel Aviv revisado por pares muestra 
que la actividad aeróbica hace que los órganos capten el azúcar de los tumores, lo 
que perjudica su capacidad de crecer y propagarse. La primera parte del estudio 
analizó los datos existentes de 3.000 personas durante un período de 20 años, para 
conocer sus patrones de ejercicio y la incidencia del cáncer. Esto indicó que hubo un 
72% menos de cáncer metastásico en los participantes que reportaron actividad 
aeróbica regular de alta intensidad, en comparación con aquellos que no realizaron 
ejercicio físico. 
https://agenciaajn.com/noticia/cientificos-israelies-descubren-que-correr-reduce-
la-posibilidad-de-algunos-tipos-de-cancer-en-un-72-202037 
 
ISRAEL: Nueva tecnología para la lucha contra el cáncer de mama. La 
catedrática de renombre mundial, la científica israelí-estadounidense, Regina 
Barzilay construyó un algoritmo de IA llamado Mirai, que analiza las radiografías de 
las mamografías y detecta detalles en las imágenes de rayos X que no se ven a simple 
vista y que aparecen en las primeras fases de la enfermedad, antes de que el tumor 
se vuelva canceroso. 
https://agenciaajn.com/noticia/nueva-tecnologia-israeli-para-la-lucha-contra-el-
cancer-de-mama-201783 
 
ISRAEL: El embajador en Argentina, Eyal Sela, se sumó a la campaña 
“Movember” para concientizar sobre el cáncer de próstata. La campaña invita 
a aquellos que no usan bigote, dejárselo crecer, para que cuando les pregunten por 
qué lo hacen, hablen sobre los métodos de prevención. “Movember” es un anglicismo 
que surge de combinar las palabras november, por el mes de noviembre, y 
moustache, por bigote. El cáncer de próstata es el de mayor incidencia entre los 
hombres, afecta a 1 de cada diez y suma un total 1,3 millones de personas en el 
mundo.  
https://agenciaajn.com/noticia/el-embajador-de-israel-en-argentina-se-sumo-a-
una-campana-para-concientizar-sobre-el-cancer-de-prostata-202028 
 
CHINA: Productor de vacunas para COVID espera cooperación con más 
países. Se aprobó una vacuna de ARNm COVID-19 fabricada en China para uso de 
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emergencia en Indonesia, un paso que el fabricante considera un preludio a la 
cooperación con más países, como una forma de ayudar a hacer frente a la pandemia 
persistente. El 7 de octubre, el embajador chino en Indonesia, Lu Kang, asistió a la 
ceremonia de inauguración de la fábrica en Yakarta. Dijo que la cooperación ha 
demostrado la capacidad de desarrollo independiente de las empresas chinas en 
productos de alta gama, así como su responsabilidad en la prevención y el control de 
la pandemia.  
https://news.cgtn.com/news/2022-11-16/Chinese-vaccine-producer-expects-
cooperation-with-more-countries-1f0NfNybQ9q/index.html 
 

HONG KONG: El organismo de control de la igualdad lanza una guía para 
jueces y abogados para promover el "acceso igualitario a la justicia" para las 
personas sordas. La Comisión de Igualdad de Oportunidades (EOC, por sus siglas 
en inglés) lanzó el martes un conjunto de pautas para las personas con 
discapacidades, los profesionales del derecho y las partes involucradas en el proceso 
judicial, luego de escuchar los informes de personas con problemas de audición que 
tuvieron problemas durante el proceso legal debido a malentendidos o falta de 
comunicación.  
https://hongkongfp.com/2022/11/16/hong-kong-equality-watchdog-launches-
guide-for-judges-lawyers-to-promote-equal-access-to-justice-for-the-deaf/ 
 
ÁFRICA: Namibia lanza una estrategia para fomentar la prueba del VIH entre 
los hombres. Las normas socioculturales y las creencias en torno a la masculinidad 
se han señalado como el principal impulsor de la baja aceptación de los servicios y 
métodos para evitar el VIH entre los hombres. La estrategia que se pondrá en marcha 
creará plataformas que promoverán y apoyarán la participación y el diálogo sobre la 
concientización, la adherencia a los tratamientos y la prestación de servicios del 
VIH/SIDA.  
https://newsaf.cgtn.com/news/2022-11-16/Namibia-launches-strategy-to-
encourage-HIV-testing-among-men-1eZrbk4zg5y/index.html 
 
ÁFRICA: insta a los turistas a no cancelar sus planes por temor al ébola. Desde 
que se declaró el brote en el distrito central de Mubende el 20 de septiembre, los 
casos se han extendido por todo el país , incluida la capital, Kampala, con 55 muertes 
reportadas en todo el país, según las autoridades ugandesas. Pero Museveni ha 
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descartado hablar de un bloqueo nacional, diciendo que no es necesario. El 5 de 
noviembre, el gobierno extendió un bloqueo de tres semanas en Mubende y la vecina 
Kassanda, los dos distritos centrales en el corazón del brote. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) dijo a principios de este mes que Uganda había registrado más de 
150 casos confirmados y probables de ébola, incluidas 64 muertes. 
https://allafrica.com/view/group/main/main/id/00083993.html 

ÁFRICA: El tratamiento de la TB se puede reducir a dos meses. Según los 
primeros hallazgos del histórico ensayo TRUNCATE TB presentado en la Conferencia 
Mundial de la Unión sobre Salud Pulmonar, algunos casos de tuberculosis (TB) 
pueden tratarse con éxito en tan solo dos meses, un tercio del estándar actual de seis 
meses en Sudáfrica y en la mayoría de los demás países. Los participantes del estudio 
fueron monitoreados regularmente a través de visitas de seguimiento, que 
incluyeron la detección de síntomas de TB una vez al mes y pruebas de frotis de 
esputo cada uno o tres meses. 
https://allafrica.com/view/group/main/main/id/00083964.html 
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AUSTRALIA: Enfermeras y enfermeros rechazan la oferta de pago del 
gobierno y anuncian un paro de 24 horas. A menos de dos días de llegar a un 
acuerdo, la Federación Australiana de Enfermería (ANF) ha dado un giro y se mostró 
en contra del incremento propuesto por las autoridades. La secretaria de Estado, 
Janet Reah, dijo que el aumento salarial del tres por ciento y las condiciones que se 
habían acordado en principio ya no les eran suficientes y que, en cambio, presionarían 
nuevamente por un aumento del cinco por ciento.  
https://www.abc.net.au/news/2022-11-17/wa-nurses-set-reject-government-pay-
offer/101668884?utm_campaign=abc_news_web&utm_content=link&utm_mediu
m=content_shared&utm_source=abc_news_web 
 
AUSTRALIA: Luchan por dar de baja un sitio web que induce y guía a personas 
con intenciones de suicidarse. La cantidad de australianos que mueren a causa de 
una sustancia de la que se habla con frecuencia en un foro web a favor del suicidio 
se ha disparado en los últimos años. Una familia que perdió a su hijo luchó para que 
se bloquee el sitio, pero ahora está nuevamente en línea. Si bien la sustancia es 
conocida desde hace mucho tiempo por los defensores de la eutanasia y el suicidio 
asistido entre personas mayores, los datos australianos muestran que muchas de las 
muertes desde 2017 fueron entre personas más jóvenes.  
https://www.abc.net.au/news/2022-11-16/fight-to-block-pro-suicide-
website/101530766 
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