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GLOBAL: Guía sobre la gripe aviar: qué es, cómo se contagia, cuáles son los 
síntomas y cuál es el riesgo para los humanos. El avance de la gripe aviar es un 
fenómeno que afecta a toda América, donde al menos 16 países detectaron 
infecciones: Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, los Estados Unidos, Honduras, 
México, Panamá, Perú, Bolivia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Cuba, Costa Rica y 
Guatemala. La influenza aviar H5N1 es una enfermedad viral que afecta a las aves de 
corral como a las silvestres. Hasta el momento, no hay registros de transmisión 
interhumana sostenida del virus a nivel global por lo que el riesgo de contagio a 
personas se considera bajo, señalaron desde el Ministerio de Salud de la 
Nación. https://www.infobae.com/salud/2023/02/22/guia-sobre-la-gripe-aviar-que-
es-como-se-contagia-cuales-son-los-sintomas-y-cual-es-el-riesgo-para-los-
humanos/ 

INTERNACIONAL: Mpox: una forma grave de viruela del simio amenaza a los 
pacientes con sida. Esta forma "grave y necrotizante" de la mpox, anteriormente 
llamada viruela del mono, pone a las personas con infección por VIH en un riesgo 
particular, según ha descubierto un estudio. 
https://www.leparisien.fr/societe/sante/mpox-une-forme-grave-de-la-variole-du-
singe-menace-les-malades-du-sida-21-02-2023-
NFKWIMTA3JDZ3IR33CXPS3E7VA.php 
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CHILE: Bajan paulatinamente los casos de Covid-19. Según informaron desde el 
Ministerio de Salud, la baja es del 8% respecto de la semana anterior. También se 
informó que en la actualidad, en el país, hay 3.900 pacientes en etapa activa y de 
ellos 83 están ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos y 70 permanecen con 
apoyo de ventilación mecánica.  
https://www.prensa-latina.cu/2023/02/21/bajan-paulatinamente-casos-de-covid-
19-en-chile 
 
BOLIVIA: Los casos de Covid-19 continúan con tendencia a la baja. Según 
comunicó el Ministerio de Salud, Bolivia mostró un decrecimiento del número de 
enfermos de Covid-19 por octava semana consecutiva. También, al referirse a la 
viruela del mono (mpox), el ministro sostuvo que de 264 casos ya se recuperaron 263, 
solo queda uno activo y hasta el momento no se reporta ningún deceso.  
https://www.prensa-latina.cu/2023/02/20/covid-19-continua-tendencia-a-la-baja-
en-bolivia 
 
PERÚ: Un millón de escolares aún no están vacunados contra el coronavirus. 
A pesar que aún no se alcanza el 90%, el proceso de vacunación de los menores de 5 
a 17 años ha demostrado un buen avance en la aplicación de primeras y segundos 
dosis, pero en la tercera la brecha es amplia.  
https://www.infobae.com/peru/2023/02/22/covid-19-un-millon-de-escolares-aun-
no-esta-vacunado-contra-el-coronavirus/ 
 
PARAGUAY: Reportan 22 fallecidos por Chikungunya. El director de Vigilancia 
de la Salud de Paraguay, Guillermo Sequera, precisó que los decesos reportados 
tenían “alguna comorbilidad, algún problema bastante grave”, al tiempo que las 
estadísticas de la Dirección de Vigilancia de la Salud revelaron que el año pasado sólo 
una persona falleció por Chikungunya.  
https://www.telesurtv.net/news/reportan-fallecidos-chikungunya-paraguay-
20230221-0019.html 
 
PERÚ: Descenso progresivo en los casos de mpox. El Centro Nacional de 
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud 
indicó que el mayor número de casos se registró durante la semana epidemiológica 
del 7 al 13 de agosto de 2022, cuando se confirmaron 313 casos en el país. 
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https://www.lavanguardia.com/vida/20230217/8766363/peru-reporta-descenso-
progresivo-casos-viruela-mono.html 
 
MÉXICO: Confirman 49 casos de mpox en los últimos 14 días. La Secretaría de 
Salud federal informó que en las últimas dos semanas en el país se han identificado 
en total 100 casos probables y 49 confirmados de mpox o viruela símica. Desde la 
confirmación del primer caso el 28 de mayo de 2022, y hasta el 20 de febrero del 
2023, se han identificado 6.485 personas como casos probables; 3.877 fueron 
confirmadas, 327 se encuentran en estudio y el resto fueron descartadas mediante 
prueba de laboratorio. 
https://radioytvmexiquense.mx/index.php/2023/02/22/confirman-49-casos-de-
viruela-simica-en-mexico-en-los-ultimos-14-dias/ 
  
CHILE: confirman el primer caso de gripe aviar en un lobo marino. La directora 
del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Soledad Tapia Almonacid, confirmó este 
jueves el primer caso positivo a influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), en un 
lobo marino común en Antofagasta, tras la confirmación del laboratorio del SAG, 
organismo de referencia para este tipo de análisis en el país. El caso corresponde a la 
variante del virus que ya se ha detectado en aves silvestres en 11 regiones del país, y 
en países como Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay, entre 
otros. https://www.diarioveterinario.com/t/4180511/chile-confirma-primer-caso-
gripe-aviarlobo-marino 
  
ECUADOR: anuncian llegada de vacunas contra gripe aviar. La Agencia de 
Regulación y Control Fito y Zoosanitario de Ecuador (Agrocalidad) confirmó hoy la 
llegada al país de cuatro millones de dosis de vacunas contra la influenza aviar 
destinadas a la población animal.  
https://www.prensa-latina.cu/2023/02/22/ecuador-anuncia-llegada-de-vacunas-
contragripe-aviar 
 
HAITÍ: Reportan casi 600 decesos por rebrote de cólera. Del total de infectados, 
el 51% es menor de 20 años, entre los cuales las niñas de uno a cuatro años 
representan la mayoría. A su vez, los hombres  son el 43,5 por ciento del 
acumulado. 
https://www.telesurtv.net/news/muertes-colera-haiti-rebrote-casos-20230221-
0015.html 
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ESTADOS UNIDOS: Los niños negros y latinos menores de 5 años de Los 
Ángeles están muy retrasados en la vacunación contra el COVID-19. Tienen 
tasas de vacunación contra el COVID-19 de un solo dígito, lo que refleja una tendencia 
generalizada en todo el país que tiene preocupados a los expertos en salud pública, 
que buscan formas de aumentar esas cifras.  
https://www.latimes.com/espanol/california/articulo/2023-02-21/un-nuevo-
informe-de-los-cdc-encontro-que-los-ninos-menores 
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ESTADOS UNIDOS: ¿Están finalmente disponibles las vacunas contra el VSR 
para bebés? El panel de los CDC sopesa las opciones para la próxima 
temporada. A medida que las salas de los hospitales pediátricos continúan 
combatiendo una de las peores temporadas del virus sincicial respiratorio que el país 
haya visto, un panel asesor federal analizará las opciones de vacunas el jueves para 
prepararse para la próxima temporada.  
https://www.usatoday.com/story/news/health/2023/02/23/rsv-vaccine-update-
babies-adults/11310978002/ 
 
ESTADOS UNIDOS: La FDA examina un colirio indio vinculado a infecciones, 
ceguera y un fallecimiento.  El  organismo regulador ha dicho este jueves que el 
colirio Artificial Tears fabricado por la compañía Global Pharma Healthcare Pvt Ltd 
de India tiene una posible contaminación bacteriana y que, por tanto, la empresa ha 
violado las buenas prácticas de fabricación.  
https://www.consalud.es/ecsalud/internacional/fda-examina-colirio-indio-
vinculado-infecciones-ceguera-fallecimiento_125939_102.html 
 
CANADÁ: "Increíblemente prematuro" considerar la despenalización de las 
drogas, dicen los jefes de policía de Alberta. Las agencias, los proveedores de 
atención médica y el sistema de justicia deben trabajar juntos en un tema 
'perversamente complejo', dijeron los jefes policiales. Expresaron que debe haber un 
enfoque sistémico y ordenado, que priorice la seguridad de la comunidad antes de 
que se pueda considerar dicha estrategia. Un documento, encargado por la 
asociación y publicado en una conferencia de recuperación en Calgary, dice que el uso 
problemático de sustancias es un problema social complejo que necesita más de una 
solución.  
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/police-chiefs-alberta-drug-
decriminalization-1.6756661 
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ESPAÑA: Los médicos rechazan una última oferta de Sanidad de 55 millones 
de euros en incrementos. Se cumplen tres meses de huelga en la Atención Primaria: 
del pulso político a la falta de facultativos. 
https://www.abc.es/espana/madrid/tres-meses-huelga-atencion-primaria-madrid-
pulso-20230222195042-nt.html 
 
EUROPA: revisan cientos de medicamentos ante el riesgo de enfermedades 
cerebrales: 30 se venden en España. La alerta es por los fármacos que contienen 
pseudoefedrina, que se utiliza para tratar la congestión nasal. En la lista publicada 
por la EMA hay medicamentos tan conocidos como Gelocatil, Frenadol o Cinfatós. 
https://www.abc.es/salud/europa-revisa-cientos-medicamentos-ante-riesgo-
enfermedades-20230222104017-nt.html 
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FRANCIA: Vacunas contra el Covid: lo que revela este estudio sobre la eficacia 
de los refuerzos contra la variante Omicron. Los booster de la vacuna contra el 
covid refuerzan la protección contra las formas graves, incluidas las encarnaciones 
recientes del virus, pero este efecto está disminuyendo rápidamente, según muestra 
un estudio francés publicado el martes 21 de febrero. “Las dosis de refuerzo 
permitieron fortalecer la protección contra el riesgo de hospitalización, pero esa 
protección quedó limitada en el tiempo”, concluye este trabajo elaborado bajo el 
auspicio de la Agencia Nacional de Seguridad de los Medicamentos (ANSM) y el 
'Seguro de Salud. 
Este estudio, que aún no se ha publicado en una revista científica, es el último 
episodio de una serie de estudios que han analizado la eficacia de las vacunas contra 
el covid desde su introducción a principios de 2021. 
https://www.midilibre.fr/2023/02/21/vaccins-contre-le-covid-ce-que-revele-cette-
etude-francaise-sur-lefficacite-des-rappels-face-au-variant-omicron-11013901.php 
 
FRANCIA: La gripe ha vuelto después de una relativa calma. Vuelve, pero sola... 
y eso es tranquilizador. La gripe que había contribuido a principios de invierno a una 
situación inusual de “triple epidemia”, con varias oleadas de Covid y un brote de 
bronquiolitis, ha regresado a Francia. 
La semana pasada se registró una "estabilidad de la mayoría de los indicadores de 
gripe para todas las edades en la ciudad y en los hospitales", según un informe 
semanal de Public Health France. La epidemia de gripe, que llegó bastante pronto a 
Francia esta temporada, se había calmado a principios de año, pero se ha reanudado 
en las últimas semanas. https://www.20minutes.fr/sante/4024976-20230222-
grippe-retour-apres-relative-accalmie 
 
ITALIA: Covid: después de más de dos meses crece la ocupación hospitalaria.  
El nuevo informe Fiaso señala un aumento del 15% de pacientes hospitalizados con 
Covid-19 en la última semana. Sin embargo, se trata de números bajos, que no 
preocupan a la dirección de los hospitales. La mayoría de los hospitalizados han 
recibido su última dosis de vacuna hace demasiado tiempo. 
https://www.fanpage.it/politica/covid-dopo-piu-di-due-mesi-gli-ospedali-tornano-
a-riempirsi-i-dati-fiaso-sui-ricoveri-in-aumento/ 
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CHINA: Las autoridades aseguran que han “vencido decisivamente” a la 
pandemia. Más de 200 millones de ciudadanos chinos han sido diagnosticados y 
tratados por COVID-19 desde que se levantaron las estrictas medidas de 
confinamiento a partir de noviembre, indicaron las autoridades de China. Con la 
recuperación de 800.000 de los pacientes más graves, China ha “vencido 
decisivamente” a la pandemia, según notas de una reunión de la Comisión 
Permanente del Politburó del gobernante Partido Comunista encabezada por el 
presidente y líder del partido, Xi Jinping.  
https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2023-02-16/china-dice-
que-ha-vencido-decisivamente-a-la-pandemia 

CHINA: La fuerte caída en las muertes por COVID-19 generó nuevas dudas 
sobre la precisión de los datos. El país asiático eliminó las pruebas cuando 
abandonó la política de “cero COVID” a fines del año pasado, creando un vacío de 
información justo cuando un brote récord azotaba a la población. Solo hubo nueve 
muertes relacionadas con COVID en hospitales el 13 de febrero, según las cifras 
oficiales más recientes. Son números fuertemente a la baja frente al pico de 4.273 en 
un solo día a principios de enero y es la disminución más pronunciada en muertes 
entre más de 20 lugares que enfrentaron olas masivas de ómicron el año pasado.  
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https://www.infobae.com/america/mundo/2023/02/21/la-fuerte-caida-en-las-
muertes-por-covid-19-en-china-genero-nuevas-dudas-sobre-la-precision-de-sus-
datos/ 

CHINA: COVID-19 'básicamente ha terminado', según la Comisión Nacional de 
Salud. El COVID-19 "básicamente ha terminado" en China, pero no ha "terminado por 
completo" ya que todavía hay casos esporádicos, dijo el jueves Liang Wannian, jefe 
del panel de expertos en respuesta al COVID-19 de la Comisión Nacional de Salud 
(NHC) de China. La pandemia de COVID-19 sigue siendo una emergencia sanitaria 
mundial desde que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud en 2020.  

https://news.cgtn.com/news/2023-02-23/NHC-expert-COVID-19-epidemic-in-
China-has-basically-ended--1hEQPe8lVu0/index.html 

COREA DEL SUR: Avanzan las medidas hacia la igualdad entre parejas del 
mismo sexo, pero el proyecto de ley más amplio está estancado. Un tribunal 
superior de Corea del Sur ordenó el martes al servicio nacional de seguro de salud 
que brinde cobertura conyugal a las parejas del mismo sexo, un fallo que fue visto 
como una victoria de acuerdo con los grupos de activistas que bregan por la igualdad 
de derechos. A pesar de la creciente aceptación social de las minorías sexuales en 
Corea del Sur, un proyecto de ley que evitaría la discriminación contra las personas 
gay, lesbianas y transgénero está bloqueado en el Congreso.  
https://www.japantimes.co.jp/news/2023/02/24/asia-pacific/social-issues-asia-
pacific/south-korea-same-sex-equality-broader-bill/ 

ISRAEL: Por primera vez nació una niña por alquiler de vientre y convivirá con 
una pareja de hombres. El primer bebé por subrogación nació este martes por 
primera vez en Israel de los dos padres Daniel y Omer Adler, residentes de Herzliya 
de unos 30 años de edad. Los hombres expresaron: «Estamos muy emocionados, 
estuvimos esperando este momento durante mucho tiempo. Hubo bastantes 
dificultades y burocracia en el camino”. La presidenta de la Asociación de la 
comunidad LGBT, Hila Per, comentó y aseguró que se trata de un «hito importante 
en nuestra lucha por la igualdad».  
https://agenciaajn.com/noticia/por-primera-vez-en-israel-nacio-una-nina-por-
alquiler-de-vientre-y-convivira-con-dos-hombres-208084 

HONG KONG: Extienden el mandato de máscara a pesar de la reapertura de 
campañas. Hong Kong prolongará el uso obligatorio de mascarillas en los lugares 
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públicos, a pesar de haber planificado una serie de campañas para mostrar a los 
visitantes y residentes que la ciudad ha escapado a la sombra de la COVID-19. La 
ciudad extendió la regulación por dos semanas hasta el 8 de marzo, según un boletín 
del gobierno publicado el miércoles por la noche.  
https://www.japantimes.co.jp/news/2023/02/23/asia-pacific/hong-kong-mask-
extension/ 

 
CAMBOYA: La gripe aviar mata a una niña de 11 años. Una niña de 11 años en 
Camboya murió de gripe aviar en la primera infección humana H5N1 conocida del país 
desde 2014, dicen funcionarios de salud. La joven de la provincia rural del sureste de 
Prey Veng se enfermó el 16 de febrero y murió poco después de ser diagnosticada en 
un hospital de Phnom Penh el miércoles. Camboya tuvo 56 casos humanos de H5N1 
desde 2003 hasta 2014, y 37 de ellos fueron fatales, según la OMS. Pero la misma 
OMS ha evaluado el riesgo de la gripe aviar para los humanos como bajo.  
https://www.abc.net.au/news/2023-02-23/bird-flu-kills-11-year-old-girl-in-
cambodia-officials-say/102016218 
 
SUDÁFRICA: Dejan de lado a los refuerzos de la vacuna contra el covid-19. El 
departamento de salud de Sudáfrica no planea comprar pronto los refuerzos de la 
vacuna bivalente Covid-19 diseñados específicamente para apuntar a las variantes 
de Omicron, escribe Adele Baleta para Spotlight. En cambio seguirán ofreciendo 
las   dosis de refuerzo de Pfizer-BioNtech y Johnson and Johnson (J&J). Sudáfrica fue 
el país más afectado de África con más de 4 millones de casos notificados y 103.000 
muertes.  
https://allafrica.com/view/group/main/main/id/00084833.html 
 
ÁFRICA: Apoyo urgente de los CDC para evitar la caducidad de las vacunas 
contra la COVID-19. El compromiso de África CDC de salvaguardar la salud del 
continente quedó ampliamente demostrado en los procesos de implementación de 
las campañas de vacunación. La Agencia brindó liderazgo para garantizar una 
asignación justa, equitativa y oportuna de las vacunas contra la COVID-19 en África. 
Sin embargo, la vacunación presentó desafíos, particularmente la escasez de vacunas 
y la financiación inadecuada para adquirirlas masivamente.  
https://africacdc.org/news-item/africa-cdc-urgent-support-to-avert-covid-19-
vaccines-expiry-in-africa/ 
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