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España
Inglaterra
Portugal
Canadá
Alemania
Italia
Países Bajos
Estados Unidos
Francia
Bélgica
República Checa
Suiza
Escocia
Argentina
Australia
Dinamarca
Eslovenia
Suecia
Austria
Finlandia
Irlanda
Israel
Irlanda del Norte
Estados Arabes Unidos
Gales
Total
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Casos de viruela del mono al 29-05-2022
• Total hay 502 pacientes notificados, 73 sospechosos, 416 confirmados y
13 descartados.
• Genero, de los 416 casos confirmados
masculinos, 226 no tiene información.

3 son femeninos y

• Signos y síntomas mas frecuentes fiebre y ulceras orales y genitales

• Hay 9 muestras con aislamiento del virus 320 sin información.
• 39 con historia de viajes y 43 sin historia de viajes, 334 en blanco
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187

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON388

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON388

Primer caso de Viruela del mono reportado en Bolivia
26-05-2022

• Las autoridades sanitarias de Santa Cruz, notificó un caso sospechoso
de viruela del mono que ha sido aislado en un hospital y cuyas muestras
se enviarán a Argentina para confirmar o descartar que se trata de esa
enfermedad.
• Es un varón de 26 años que desde hace diez días presenta decaimiento,
dolores musculares, fiebre y hace tres le empezaron a salir las “lesiones
en la piel”, en las palmas de las manos, en la planta de los pies y la cara,
• Las muestras son analizadas en el Centro de Enfermedades Tropicales
(Cenetrop) boliviano y también se enviarán al laboratorio Malbran de
Argentina
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/viruela-del-mono-monkeypox-bolivia-reporta-un-caso-sospechoso-de-viruela-del-simio-noticia/

Caso de Viruela del mono reportado en Ecuador
27-05-2022

• Paciente masculino que viajó a África –no tendría vínculo con el brote
registrado en Europa-. Él presentó sintomatología relacionada con la
enfermedad, como fiebre y lesiones en la piel.

• La cartera de Estado activó la vigilancia epidemiológica para la persona y
sus contactos cercanos, por lo que actualmente permanece en aislamiento.
• El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) tomó las
muestras del paciente, con las que se realizarán las acciones respectivas
para confirmar o descartar la viruela del mono. Los resultados estarán
listos la próxima semana.

Caso de Viruela del mono reportado en Argentina
27-05-2022

• Varón de 40 años residente de provincia de Buenos Aires consulta por
presentar síntomas compatibles con viruela símica
• Tiene pústulas en distintas partes del cuerpo y fiebre. El paciente, que se
encuentra en buen estado general, aislado, y recibiendo tratamiento
sintomático, tiene antecedente de viaje a España, país donde estuvo del
28 abril al 16 de mayo 2022.
• La reacción de amplificación por PCR es positivo, confirmando la
infección con poxvirus pertenecientes al grupo eurasiático- africano del
género Orthopox.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/salud-informa-acerca-de-un-caso-sospechoso-de-viruelasimica

2do caso de Viruela del mono reportado en Argentina
28-05-2022

• Se notificó la aparición de un nuevo caso sospechoso de viruela símica
residente en España, quien se encuentra de visita en la provincia de
Buenos Aires y que no tiene ningún nexo con el primer caso.

• La persona presenta lesiones ulcerosas sin otra sintomatología asociada,
arribó al país el día 25 de mayo e inicio de síntomas el 26 de mayo de
2022.
• El paciente se encuentra en buen estado general, aislado, y recibiendo
tratamiento sintomático. Sus contactos estrechos se encuentran en
seguimiento clínico y epidemiológico estricto, siendo todos asintomáticos
a la fecha.
https://www.argentina.gob.ar/noticias/salud-informa-acerca-de-un-caso-sospechoso-de-viruelasimica

Primer caso de Viruela del
mono reportado en México
28-05-2022

• El subsecretario de Salud Hugo López
Gatell
tuiteo
“Hoy
[sábado]
confirmamos el primer caso importado
de viruela símica en México. Es un
hombre de 50 años, residente
permanente de la ciudad de Nueva
York,
quien
probablemente
se
contagió en Holanda. Se atiende en la
CDMX (Ciudad de México)”.
https://peru21.pe/mundo/mexico-confirma-primer-caso-de-viruela-del-mono-en-el-pais-rmmn-noticia/

https://misionesonline.net/2022/05/29/viruela-del-mono-en-mexico-confirmaron-el-primer-caso-en-un-hombre-de-50-anos/

Casos de Islas Canarias

• Cuatro de los siete casos de viruela del mono declarados hasta el
momento por Canarias afectan a hombres que participaron en el Gay
Pride de Maspalomas, una fiesta multitudinaria que reunió a mas de
80.000 personas del 5 al 15 de mayo en el sur de Gran Canaria.
• La Consejería de Sanidad informó que cuatro casos (uno es positivo, y
tres son casos probables), tuvieron relación con la primera gran fiesta del
orgullo celebrada en España tras dos años de restricciones,.
• Los otros tres casos no tienen relación con la fiesta.

https://www.larazon.es/sociedad/20220523/lldb42bnjfhmfdmiynwuqdkeeu.html

Vacunas disponibles
• Vacuna, JYNNEOSTM (también conocido
como Imvamune o Imvanex), ha sido
autorizado en los Estados Unidos para
prevenir la viruela del mono y la viruela
(85 % efectiva). Producida por Bavarian
Nordic
• Vacuna ACAM2000, que contiene un
virus vaccinia vivo, está autorizado para
la inmunización en personas que tienen
al menos 18 años de edad y tienen un
alto riesgo de infección por viruela.
• La vacuna contra la viruela no está
actualmente disponible para el público en
general.
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/treatment.html

• ACAM2000,
fabricada
por
Emergent
Product
Development, que ofrece cierta
protección contra la viruela del
mono.
• Fue esta la que se utilizó en un
brote reportado en 2003 en
EE.UU.
• El país cuenta con más de 100
millones de dosis. Sin embargo,
tiene
potenciales
efectos
secundarios.
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Cidofovir y Brincidofovir (CMX001)
• No se dispone de datos sobre la efectividad de Cidofovir y Brincidofovir en
el tratamiento de los casos humanos de viruela del mono. Sin embargo,
ambos han demostrado actividad contra los poxvirus en estudios in vitro y
en animales.
• Se desconoce si una persona con infección grave por viruela del mono se
beneficiará o no del tratamiento con cualquiera de los antivirales, aunque
su uso puede considerarse en tales casos. Brincidofovir puede tener un
perfil de seguridad mejorado sobre Cidofovir.
• No se ha observado toxicidad renal grave u otros eventos adversos
durante el tratamiento de las infecciones por citomegalovirus con
Brincidofovir en comparación con el tratamiento con Cidofovir.

Tecovirimat (ST-246)

• No se dispone de datos sobre la efectividad de ST-246 en el tratamiento
de los casos humanos de viruela del mono.
• Los estudios que utilizan una variedad de especies animales han
demostrado que ST-246 es eficaz en el tratamiento de la enfermedad
inducida por orthopoxvirus. Los ensayos clínicos en humanos indicaron
que el medicamento era seguro y tolerable con solo efectos secundarios
menores.
• Aunque actualmente está almacenado por el Arsenal Estratégico
Nacional, el uso de ST-246 se administra bajo un IND.

• En este estudio observacional loguitudinal, retrospectivo, informamos las
características clínicas, los hallazgos virológicos y la respuesta a los
antivirales
en siete pacientes con viruela del mono que fueron
diagnosticados en el Reino Unido entre 2018 y 2021

• Nuestra revisión de la tabla abarcó del 15 de agosto de 2018 al 10 de
septiembre de 2021, e identificó a siete pacientes que fueron tratados por
viruela del mono en unidades de HCID en Inglaterra, Reino Unido. Cuatro
pacientes adquirieron viruela del mono fuera del Reino Unido (pacientes
1, 2, 4 y 5); tres dentro del Reino Unido (pacientes 3, 6 y 7). Cuatro casos
ocurrieron entre 2018 y 2019, y tres casos de grupos de hogares
ocurrieron en 2021.

• Los pacientes 1 y 2 fueron diagnosticados con viruela del mono poco
después de llegar al Reino Unido desde Nigeria. El paciente 3 (2018) era
un trabajador de la salud que desarrolló una erupción, dolor de cabeza y
dolor de garganta 18 días después de la exposición al paciente 2 (2018)
sin EPP, a pesar de recibir una dosis de vacuna contra la viruela (vaccinia
modificada Ankara [Imvanex, Bavarian Nordic, Dinamarca]) el día 6
posterior a la exposición.

Resultado de tratamiento con antivirales

• Tres pacientes fueron tratados con brincidofovir (200 mg una vez a la
semana por vía oral), todos los cuales tuvieron incremento de
enzimas hepáticas por lo que suspendieron la terapia.
• Un paciente fue tratado con tecovirimat (600 mg dos veces al día
durante 2 semanas por vía oral), no experimentó efectos adversos y
tuvo una duración más corta de la diseminación viral y la enfermedad
(10 días de hospitalización) en comparación con los otros seis
pacientes.
• Un paciente experimentó una recaída leve 6 semanas después del
alta hospitalaria

Inmunoglobulina Vaccinia (VIG)
• No se dispone de datos sobre la efectividad de la VIG en el tratamiento de
las complicaciones de la viruela del mono.
• El uso de VIG no tiene ningún beneficio comprobado en el tratamiento de
las complicaciones de la viruela. Se desconoce si una persona con
infección grave por viruela del mono se beneficiará del tratamiento con
VIG, sin embargo, su uso puede considerarse en tales casos.
• La VIG se puede considerar para uso profiláctico en una persona
expuesta con inmunodeficiencia grave en la función de las células T para
la cual la vacunación contra la viruela después de la exposición a la
viruela del mono está contraindicada.

Brote de 2022: ¿qué hace que esto sea tan diferente?
▪

Gran cantidad de casos en múltiples países fuera de África, muchos, pero no
todos, en individuos que se reportan como hombres que tienen sexo con
hombres (HSH)

▪

Presentación clínica
– Erupción: todavía característica en apariencia, pero a menudo comienza
en las áreas genital y perianal. A veces no se disemina a otras partes del
cuerpo
– Los casos se están reconociendo en las clínicas ambulatorias porque se
confunden fácilmente con infecciones de transmisión sexual.
– Los síntomas prodrómicos son leves o no ocurren

▪

Las razones de la presentación inusual se desconocen en este momento

Secuenciación genética
• Todas las secuencias que se
han puesto a disposición del
público hasta el momento (9
de Portugal, 2 de Bélgica, 1
de Alemania, 1 de EE. UU.)
son muy similares entre sí.
• Todos son consistentes con el
MPXV de África Occidental
visto en Nigeria y contienen
similitudes con los casos de
MPXV 2018-2019 en viajeros
de Nigeria.
• Los CDC continuarán
publicando rápidamente
secuencias MPXV para
ayudar a informar esta
respuesta de salud pública
internacional.

Casos y fallecidos acumulados de la COVID-19
en el mundo al 30-05-2022
Casos
Global/Regiones
confirmados

%

Fallecidos
confirmados

%

Letalidad
(%)

Mundo

531,761,221

100

6,311,120

100

1.2

Europa

196,150,719

36.9

1,840,272

29.2

0.9

América

158,932,148

29.9

2,772,094

43.9

1.7

Asia

155,832,464

29.3

1,431,624

22.7

0.9

Africa

12,138,955

2.3

254,849

4.0

2.1

Oceanía

8,706,935

1.6

12,281

0.2

0.1

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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COVID-19 en los países andinos
30/05/22

País

Casos totales

Mundo

531,764,572

Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela
Total

908.659
3.693.241
6.103.455
876.665
3.580.051
523.618
15.685.689

Muertes
totales
6,311,139
21.947
57.877
139.854
35.624
213.173
5.721
474.196

Total Casos/
1 millón de
habitantes
68,220

Muertes /
1 millón de
habitantes
809.7

75.873
190.094
117.566
48.293
105.775
18.514
93.287

Elaborado ORAS-CONHU a partir de datos de Ministerios de Salud Andinos; Worldometers
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Institutos Nacionales de Estadística de los países andinos

1.833
2.979
2.694
1.962
6.298
202
2.820

Dos informes
semanales desde
mayo de 2020:
Análisis de la
situación actual de la
pandemia COVID-19 y
la vacunación a nivel
global y regional.

http://orasconhu.org/portal/node/596

Vacunas contra COVID-19
30/05/22
Los datos son compilados de fuentes gubernamentales por el proyecto Our World in Data de la Universidad de
Oxford. El análisis lo hacen con base en la población total de cada país.
% de población
Puesto

89
6
32
24
14
54

Dosis administradas

Vacunada

“Totalmente”
vacunado

Dosis
adicional

Por cada 100
personas

Total

Dosis adicional

Mundo

68%

62%

26%

154

11,814,010,921

1,972,645,388

Bolivia

63%

52%

13%

119

13,644,008

1,485,919

Chile

95%

92%

>99%

296

56,137,553

21,236,075

Colombia

84%

71%

24%

166

83,585,958

12,068,192

Ecuador

87%

80%

36%

200

34,752,580

6,218,269

Perú

90%

84%

55%

229

74,362,871

17,842,122

Venezuela

78%

50%

2.3%

133

37,860,994

651,502

Países

Fuente: Our World in Data de la Universidad de Oxford - https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html

Situación epidemiológica y
avances vacunación COVID-19
Bolivia
Nuevos casos confirmados diarios de COVID-19 por millón de personas

Dosis
administradas
13.860.483
Nuevos
Casos
+134

https://www.minsalud.gob.bo/

https://ourworldindata.org/covid-cases?country=PER~BOL~CHL~COL~ECU~VEN#what-is-the-daily-number-of-confirmed-cases

https://www.minsalud.gob.bo/6699-covid-19-salud-informa-que-esta-jornada-se-aplicaron-25-576-dosis-en-el-paisy-casos-positivos-alcanzan-a-270

De acuerdo al diagnóstico masivo durante esta jornada se realizaron 2.424 pruebas. 134 dieron resultado positivo
y 2.290 fueron descartadas. De igual manera el reporte establece que durante esta jornada no se lamentó el
fallecimiento de personas a causa del virus y la tasa de letalidad hasta el momento alcanza a 0.6%.

https://www.unidoscontraelcovid.gob.bo/index.php/2022/05/30/reportevacunados-29-5-2022-2/

https://www.minsalud.gob.bo/6725-salud-informa-que-hasta-la-fecha-se-aplicaron-2609-002-dosis-en-total-a-ninos-y-adolescentes-casos-positivos-de-hoy-llegan-a-134

Situación epidemiológica y
avances vacunación COVID-19
Chile
Nuevos casos confirmados diarios de COVID-19 por millón de personas

Dosis
administradas
56.137.553

Nuevos
Casos
7.370

https://ourworldindata.org/covid-cases?country=PER~BOL~CHL~COL~ECU~VEN#what-is-the-daily-number-of-confirmed-cases

https://www.minsal.cl/covid-19-se-reportan-5-443-nuevos-casos-con-61-383-examenes-a-nivel-nacional-en-lasultimas-24-horas-con-una-positividad-de-87/

https://www.minsal.cl/

El Ministerio de Salud informa 7.370 casos nuevos de
COVID-19, con una positividad de 10,78% en las últimas 24
horas a nivel nacional, con 68.129 exámenes, PCR y test
de antígeno. La positividad diaria en la Región
Metropolitana es de 13,9%.

De los 7.370 casos nuevos, 31% se diagnostica por test de
antígeno, un 46% se origina por Búsqueda Activa de Casos
(BAC) y un 20% de los notificados son asintomáticos.

COVID-19: Se reportan 7.370 nuevos casos, con 68.129
exámenes a nivel nacional en las últimas 24 horas, con
una positividad de 10,78% - Ministerio de Salud Gobierno de Chile (minsal.cl)

Situación epidemiológica y
avances vacunación COVID-19
Colombia
Nuevos casos confirmados diarios de COVID-19 por millón de personas

Dosis
administradas
84.486.714
Nuevos
casos
240

https://ourworldindata.org/covid-cases?country=PER~BOL~CHL~COL~ECU~VEN#what-is-the-daily-number-of-confirmed-cases
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx

REPORTE SEMANAL DEL 20 DE MAYO AL 26 DE MAYO DE 2022
Reportamos 4.344 casos nuevos.
El discriminado por departamentos se encuentra en la tabla
adjunta.
Se procesaron: 129.689 pruebas.
PCR: 44.556
Antígenos: 85.133

http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx

Situación epidemiológica y
avances vacunación COVID-19
Ecuador
Nuevos casos confirmados diarios de COVID-19 por millón de personas

Dosis
administradas
35.178.525

Nuevos
casos
+
443

https://coronavirus.jhu.edu/region/ecuador

https://www.salud.gob.ec/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjgxODQyZDItMTZiYi00ZjhmLWI0MzEtYWJlNz
AxZDcwNWIzIiwidCI6IjcwNjIyMGRiLTliMjktNGU5MS1hODI1LTI1NmIwNmQyNjlmMyJ9&
pageName=ReportSection5e050ac003d0b042a320

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/MSP_cvd19_infografia_diaria_20220406.pdf
https://ourworldindata.org/covid-cases?country=PER~BOL~CHL~COL~ECU~VEN#what-is-the-daily-number-of-confirmed-cases

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/MSP_cvd19_infografia_diaria_20220527.pdf

Situación epidemiológica y
avances vacunación COVID-19
Perú
Nuevos casos confirmados diarios de COVID-19 por millón de personas

Dosis
administradas:
75.045.686

Nuevos
casos
+
97

https://ourworldindata.org/covid-cases?country=PER~BOL~CHL~COL~ECU~VEN#what-is-the-daily-number-of-confirmed-cases
https://www.dge.gob.pe/covid19.html

https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/vacunas-covid19.asp

21.926 personas muestreadas
https://www.dge.gob.pe/covid19.html

https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/vacunas-covid19.asp

Situación epidemiológica y
avances vacunación COVID-19
Venezuela
Nuevos casos confirmados diarios de COVID-19 por millón de personas

Dosis
administradas
37.860.994
*

Nuevos
casos
+47

https://covid19.patria.org.ve/
http://www.mpps.gob.ve/

https://ourworldindata.org/covid-cases?country=PER~BOL~CHL~COL~ECU~VEN#what-is-the-daily-number-of-confirmed-cases
*https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/vaccinations/country_data/Venezuela.csv

Principales fuentes de consulta
Bolivia
https://www.minsalud.gob.bo/
https://www.unidoscontraelcovid.gob.bo/
Chile
https://www.minsal.cl/
https://www.gob.cl/coronavirus/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/
https://www.minsal.cl/covid-19-se-ha-administrado-mas-de54-millones-782-mil-dosis-de-la-vacuna-contra-sars-cov-2/

Colombia
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html
https://www.minsalud.gov.co/Portada2021/index.html
Ecuador
https://www.salud.gob.ec/

Perú
https://www.gob.pe/coronavirus
https://www.dge.gob.pe/covid19.html
https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/vacunascovid19.asp
Venezuela
https://covid19.patria.org.ve/
Worldometers
https://www.worldometers.info/coronavirus/

Universidad de Oxford
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/co
vid-vaccinations-tracker.html

https://www.cdc.gov/

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
Juntos somos más fuertes

Juntos llegamos más lejos

Muchas Gracias

www.orasconhu.org

