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XBB.1.5, un sublinaje de ómicron



¿Qué es la XBB.1.5?

• La variante Omicron fue detectada por primera vez el 24 de setiembre de 2021

• La denominada subvariante XBB.1.5 de ómicron fue detectada en Estados

Unidos en octubre 2022, está demostrando ser la "más contagiosa" de las que

se han registrado en los últimos dos años, según la Organización Mundial de la

Salud (OMS).

• Ómicron fue la variante que siguió a Alfa, Beta, Gamma y Delta.

• La mayoría de las personas contagiadas experimenta síntomas parecidos al

resfrío.



¿Qué es la XBB.1.5?

• La subvariante XBB.1.5 es una evolución de la XBB, que se detectó en Reino

Unido en septiembre de 2022. Sin embargo, hasta el momento no ha sido

catalogada como una "variante de preocupación" por las autoridades de salud.

• Ahora, la XBB tenía una mutación que ayudaba al virus a vencer las defensas

inmunitarias del cuerpo, pero esta misma cualidad también limitaba su

capacidad para infectar células humanas.

• Sin embargo, de acuerdo con la profesora Wendy Barclay, del Imperial College

de Londres, la XBB.1.5 tiene una mutación llamada F486P, que restaura la

habilidad de sortear las defensas del cuerpo a la vez que le permite infectar las

células humanas.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-64174901







• El Grupo Asesor Técnico sobre la Evolución del Virus (TAG-VE) de la

OMS se reunió el 5 de enero de 2023 para discutir la evidencia más

reciente sobre XBB.1.5 y evaluar el riesgo para la salud pública asociado

con esta variante.

• Según sus características genéticas y las estimaciones de la tasa de

crecimiento inicial, XBB.1.5 puede contribuir a aumentar la incidencia de

casos.

• Hasta la fecha, la confianza general en la evaluación es baja, ya que las

estimaciones de la ventaja del crecimiento provienen solo de los Estados

Unidos de América

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/11jan2023_xbb15_rapid_risk_assessment.pdf

Grupo Técnico Asesor sobre la Evolución del 
Virus (TAG-VE) Variante de preocupación 

Ómicron 11 de enero 2023



Grupo Técnico Asesor sobre la Evolución del 
Virus (TAG-VE) Variante de preocupación 

Ómicron 11 de enero 2023

• La variante Omicron XBB.1.5 es un sublinaje de XBB, que es un

recombinante de dos sublinajes BA.2.

• Del 22 de octubre de 2022 al 11 de enero de 2023, se informaron 5, 288

secuencias de la variante Omicron XBB.1.5 de 38 países.

• La mayoría de estas secuencias son de los Estados Unidos de

América (82,2 %), el Reino Unido (8,1 %) y Dinamarca (2,2 %).

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/11jan2023_xbb15_rapid_risk_assessment.pdf



Recomendaciones del  Grupo Técnico Asesor 
sobre la Evolución del Virus (TAG-VE)  

a los Estados miembros. OMS

• Priorizar los estudios para abordar mejor las incertidumbres relacionadas

con la ventaja de crecimiento, el escape de anticuerpos y la gravedad de

XBB.1.5. Los plazos sugeridos son indicativos y variarán de un país a

otro en función de las capacidades nacionales:

• Análisis de la ventaja de crecimiento de países adicionales donde se ha

detectado XBB.1.5 (1-3 semanas).

• Ensayos de neutralización utilizando sueros humanos representativos de

la(s) comunidad(es) afectada(s) y aislamientos de virus vivos XBB.1.5 (2-

6 semanas).

• Evaluación comparativa para detectar cambios en indicadores de

gravedad continuos o ad hoc ( 4-12 semanas)

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/11jan2023_xbb15_rapid_risk_assessment.pdf



Situación de la 
Pandemia de COVID-19 
en China

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

https://geirprecsur.wordpress.com/2020/06/02/el-impacto-del-covid-19-en-japon/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


• https://es.theepochtimes.com/crematorios-y-hospitales-de-china-estan-saturados-por-aumento-de-covid-en-todo-el-pais_1077474.html



Medidas migratorias tomadas por algunos 
países asiáticos en respuesta a la pandemia 

de COVID-19

China suspendió la emisión de visados para

ciudadanos de Corea del Sur y Japón, en

respuesta a los controles y restricciones impuestos

por los dos países a la entrada de viajeros

procedentes del gigante asiático debido a su actual

ola de COVID.

La embajada china en Seúl anunció la decisión de 

no conceder visados de corta duración –incluyendo 

los destinados al turismo, la actividad comercial o 

los viajes con motivos médicos– a surcoreanos

https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2023/01/11/oms-no-ve-en-brote-en-china-una-amenaza-inmediata/

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

https://www.pressenza.com/es/2018/10/debaten-china-y-corea-del-sur-sobre-desnuclearizacion-coreana/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Situación de la COVID-19 en 10 países con 
mas casos en los últimos 7 días en el mundo 

al 16-01-2023



Situación de la COVID-19 en China al 16-01-2023

El gobierno chino dejó de ofrecer datos sobre contagios y muertes por el

coronavirus después de levantar abruptamente sus estrictos controles

pandémicos a principios de diciembre a pesar del repunte de las

infecciones que comenzó en octubre y que llenó los hospitales de

pacientes con fiebre y problemas para respirar.

https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2023-01-14/china-reporta-casi-60-000-decesos-ligados-al-covid-19



5.503 muertes por insuficiencia respiratoria causada por el coronavirus y

otras 54.435 provocadas por otras dolencias combinadas con el COVID-

19 desde el 8 de diciembre, anunció la Comisión Nacional de Salud.

Señaló que esas “muertes relacionadas al COVID” ocurrieron en

hospitales, lo que implicó que quienes fallecieron en casa no fueron

incluidos en los registros.

El informe más que duplicó la cifra oficial de decesos por COVID-19 en

China, elevándola a 10.775 desde que la enfermedad fue detectada por

primera vez a finales de 2019 en la ciudad de Wuhan, en el centro de

China

Situación de la COVID-19 en China al 16-01-2023

https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2023-01-14/china-reporta-casi-60-000-decesos-ligados-al-covid-19



En el punto álgido de la pandemia, China mantuvo la tasa de contagios y de

mortalidad por debajo de la de Estados Unidos y otras naciones gracias a su

estricto protocolo de “cero COVID”, que pretendía aislar cada positivo. Esto

cerró los accesos a muchas ciudades, confinó a millones de personas en sus

casas y provocó protestas.

La media de edad de los fallecidos desde el 8 de diciembre fue de 80,3 años

y el 90,1% tenían 65 años o más, según la Comisión de Salud. Además, más

del 90% de los muertos padecían cáncer, enfermedades cardíacas o

pulmonares o problemas de riñón, añadió.

Situación de la COVID-19 en China al 16-01-2023

https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2023-01-14/china-reporta-casi-60-000-decesos-ligados-al-covid-19



Situación de la pandemia de COVID-19 en China
OMS (04 de enero de 2023)

• El Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2 se reunió el 03 de
enero de 2023 para analizar la situación de la COVID-19 en China continental.

• El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China presentaron datos
genómicos de lo que describieron como casos importados, así como adquiridos
localmente de infecciones por SARS-CoV-2

• Se presentaron datos de 2000 genomas recopilados y secuenciados a partir del 1 de
diciembre de 2022.

• Se mostró un predominio de los linajes BA.5.2 y BF.7 de la variante ómicron entre las
infecciones adquiridas localmente representaron el 97,5% de todas las infecciones
locales.

• Estas variantes son conocidas y han estado circulando en otros países, y en la
actualidad el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China no ha
notificado ninguna variante nueva.

https://www.who.int/es/news/item/04-01-2023-tag-ve-statement-on-the-3rd-january-meeting-on-the-covid-19-situation-in-china



Recomendaciones del grupo consultivo técnico

• Reitera la necesidad crítica y la importancia de realizar análisis
adicionales, así como de poner en común los datos de las secuencias, a
fin de comprender la evolución del SARS-CoV-2 y la aparición de
mutaciones o variantes preocupantes.

• Ingresar información introduciendo rápida y periódicamente los datos en
bases de datos de acceso público.

• Mantener unos niveles elevados de vigilancia genómica representativa en
China y en todo el mundo, anotar las secuencias genómicas incluyendo
los metadatos clínicos y epidemiológicos relevantes y compartir
rápidamente dichos datos













Protocolo para la aplicación de dosis de refuerzo bivalente 
para el año 2023 en la vacunación contra la COVID-19



Información de casos y 
fallecidos por la 

COVID-19 en el mundo
16-01-2023

Nevado Sajama, Oruro, Bolivia



Casos y fallecidos acumulados de la COVID-19 

en el mundo  al 12-12-2022

https://www.worldometers.info/coronavirus/

Global/

Regiones

Casos 

confirmados
%

Fallecidos 

confirmados
%

Letalidad 

(%)

Casos 

COVID-19 

xM

Fallecidos  

COVID19

xM

Mundo 653,917,966 100 6,659,054 100 1.0 82,870 844

Europa 240,423,156 36.8 1,968,421 29.6 0.8 321,242 2,630

América 185,709,269 28.4 2,906,864 43.7 1.6 179,584 2,811

Asia 201,780,790 30.9 1,502,879 22.6 0.7 43,223 322

Africa 12,722,485 1.9 258,239 3.9 2.0 9,110 185

Oceanía 13,282,266 2.0 22,651 0.3 0.2 305,805 522

América
Casos 

confirmados
%

Fallecidos 

confirmados
%

Letalidad 

(%)

Casos 

COVID-19 

xM

Fallecidos  

COVID-19 

xM

NA/CA/Ca 119,985,165 65 1,569,284 54 1.3 200,928.8 2,627.9

Suramérica 65,724,104 35 1,337,580 46 2.0 150,414.7 3,061.2

Total 185,709,269 100 2,906,864 100 1.6 179,584.5 2,811.0



https://www.worldometers.info/coronavirus/

Distribución de casos confirmados, fallecidos y 
letalidad por 16-01-2023

Global/

Regiones

Casos 

confirmados
%

Fallecidos 

confirmados
%

Letalidad 

(%)

Casos 

COVID-19 

xM

Fallecidos  

COVID-

19xM

Mundo 671,458,964 100 6,731,087 100 1.0 85,093 853

Europa 244,009,266 36.3 1,994,829 29.6 0.8 326,034 2,665

América 189,994,223 28.3 2,932,195 43.6 1.5 183,728 2,835

Asia 210,885,609 31.4 1,521,438 22.6 0.7 45,173 326

Africa 12,754,967 1.9 258,402 3.8 2.0 9,134 185

Oceanía 13,814,899 2.1 24,223 0.4 0.2 318,068 558

América
Casos 

confirmados
%

Fallecidos 

confirmados
%

Letalidad 

(%)

Casos 

COVID-19 

xM

Fallecidos  

COVID-

19xM

NA/CA/Ca 122,586,946 65 1,587,719 54 1.3 205,285.7 2,658.8

Suramérica 67,407,277 35 1,344,476 46 2.0 154,266.8 3,076.9

Total 189,994,223 100 2,932,195 100 1.5 183,728.1 2,835.5





Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC

Nevado de Cocuy,  Boyacá, Colombia 

Casos de COVID-19 por 

paises mundo en los 
últimos 7 días  16-01-

2023

https://global-geography.org/af/Geography/America/Ecuador/Pictures/Ecuador/Chimborazo_2
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


https://www.worldometers.info/coronavirus/ Preparación personal

Distribución de casos confirmados, fallecidos, 
letalidad e Índices de morbilidad y mortalidad por 

millón en últimos 7 días al 16-01-2023 

# País

Casos en 

los últimos 

7 días

Cambio 

% semanal 

de casos

Casos en 

los 

últimos 7 

días/1M 

pop

Muertes en 

los últimos 7 

días

Cambio %

de muerte 

semanal

Muertes 

en los 

últimos 7 

días/1M 

pop

Población

Mundo 2,279,247 -30.0% 314.1 11,847 -19.0% 1.6 7,256,865,580

1 Europa 296,657 -37.0% 413.8 3,870 -28.0% 5.4 716,875,695

2 América 436,235 -40.99 442.2 3,206 -36.1 3.2 986,600,735

3 Asia 1,488,335 -25% 328.1 4,396 15% 1.0 4,535,714,643

5 Africa 6,575 13.0% 6.7 22 22.0% 0.0 984,184,342

6 Oceanía 51,445 -43.0% 1,536.1 353 -4.0% 10.5 33,490,165

https://www.worldometers.info/coronavirus/


Casos de COVID-19 por millón en los último 
7 días en el mundo 16-01-2023

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Fallecidos por COVID-19 por millón en los 
último 7 días  en el mundo 16-01-2023

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Nevado Huascarán,  Ancash,  Perú

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC

Situación de la pandemia
en los países andinos

https://global-geography.org/af/Geography/America/Peru/Pictures/Cordillera_Blanca/Huascaran_8
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


COVID-19 en los países andinos
16/1/23

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

País Casos totales
Muertes
totales

Total Casos/
1 millón de 
habitantes

Muertes /
1 millón de 
habitantes

Mundo 669,605,000 6,718,550 85,904 861.9

Bolivia 1.174.694 22.324 97.951 1.861

Chile 5.071.034 63.381 263.428 3.292

Colombia 6.349.971 142.259 123.270 2.762 

Ecuador 1.040.463 35.940 57.442 1.984

Perú 4.470.919 218.414 132.730 6.484

Venezuela 550.779 5.834 18.819 199 

Total 18.657.860 488.152 110.963 2.903

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

https://www.worldometers.info/coronavirus/


Situación epidemiológica y 
avances vacunación COVID-19 

Bolivia

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

Nuevos casos confirmados diarios de COVID-19 por millón de personas

https://www.unidoscontraelcovid.gob.bo/

En la última semana se 

registraron 582 casos 

de Covid-19,



Situación epidemiológica y 
avances vacunación COVID-19 

Chile

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

Nuevos casos confirmados diarios de COVID-19 por millón de personas

2.476

casos de 

COVID-19

https://www.minsal.cl/covid-19-se-informan-2-476-casos-nuevos/



Situación epidemiológica y 
avances vacunación COVID-19 

Colombia

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

Nuevos casos confirmados diarios de COVID-19 por millón de personas

7.930  

casos de 

COVID-19

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

Reporte semanal 



Situación epidemiológica y 
avances vacunación COVID-19 

Ecuador

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2023/01/12_26_MSP_ecu_cvd19_datos_epi_20221225_08h08.pdf

Nuevos casos confirmados diarios de COVID-19 por millón de personas

24

casos de 

COVID-19

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



Situación epidemiológica y 
avances vacunación COVID-19 

Perú

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

Nuevos casos confirmados diarios de COVID-19 por millón de personas

296

casos de 

COVID-19

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/11/MSP_cvd19_infografia_diaria_20221112.pdf



https://www.dge.gob.pe/covid19.html



Situación epidemiológica y 
avances vacunación COVID-19 

Venezuela

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

Nuevos casos confirmados diarios de COVID-19 por millón de personas

116

Casos de 

COVID-19

https://covid19.patria.org.ve/



https://www.orasconhu.org/sites/default/files/file/webfiles/doc/Bo
letin_70_Notisalud_nov_22.pdf

Invitamos a leer y compartir el Boletín

Salud y bienestar: 

prioridad de las políticas andinas

https://www.orasconhu.org/sites/default/files/file/webfiles/doc/Boletin_70_Notisalud_nov_22.pdf


Palmera Pasopaya

AraguaneyQuinaCascarilla

Araucaria Palma de Cera



Bolivia, Chile, Colombia,  Ecuador, Perú y Venezuela

Juntos somos más fuertes

www.orasconhu.orgJuntos llegamos más lejos
Muchas Gracias
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