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Casos y fallecidos acumulados de la COVID-19 

en el mundo  al 14-11-2022

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

Global/Regiones
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(%)
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COVID-
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Mundo 7,890,857,352 100 640,440,932 100 6,615,710 100 1.0 81,162 838

Europa 748,416,668 9.5 235,960,623 36.8 1,951,189 29.5 0.8 315,280 2,607

América 1,034,105,488 13.1 183,009,636 28.6 2,891,777 43.7 1.6 176,974 2,796

Asia 4,668,413,736 59.2 196,015,062 30.6 1,492,888 22.6 0.8 41,988 320

Africa 1,396,487,662 17.7 12,687,410 2.0 257,969 3.9 2.0 9,085 185

Oceanía 43,433,798 0.6 12,768,201 2.0 21,887 0.3 0.2 293,969 504









La metrópolis de Guangzhou, en el sur de China, puso en confinamiento a más de 5
millones de residentes, mientras las autoridades se apresuran a acabar con un
brote creciente de covid-19 y así evitar que se active el tipo de confinamiento en
toda la ciudad que devastó a Shanghái a principios de este año.

https://cnnespanol.cnn.com/2022/11/10/guangzhou-centro-manufacturero-china-confina-millones-personas-brote-covid-se-extiende-trax/



• Guangzhou reportó el 09-11-2022 , 3.007 infecciones locales, equivalente
a más de un tercio de los nuevos casos en toda China, que está
experimentando el mayor número de infecciones por covid-19 de los
últimos seis meses en todo el país.

• La ciudad de 19 millones de habitantes se convirtió en el epicentro del
último brote de covid-19 en China, registrando más de 1.000 nuevos
casos, una cifra relativamente alta para los estándares de cero covid del
país durante cinco días consecutivos.

https://cnnespanol.cnn.com/2022/11/10/guangzhou-centro-manufacturero-china-confina-millones-personas-brote-covid-se-extiende-trax/



• China, aplica estrategia de tolerancia 0
contra la COVID-19 con la aplicación de
confinamientos repentinos, pruebas masivas,
rastreo exhaustivo de contactos y
cuarentenas para acabar con las infecciones
tan pronto como surgen.

• El enfoque de tolerancia cero se ha
enfrentado a un reto cada vez mayor con la
variante ómicron, altamente transmisible y
sus elevados costes económicos y sociales
han generado una creciente reacción
pública.

https://cnnespanol.cnn.com/2022/11/10/guangzhou-centro-manufacturero-china-confina-millones-personas-brote-covid-se-extiende-trax/



El brote también ha causado cancelaciones masivas en el aeropuerto
internacional de Guangzhou Baiyun, uno de los más transitados del país.

Hasta este jueves por la mañana, el 85 % de los casi 1.000 vuelos que llegaban y
salían de Guangzhou había sido cancelado.

https://cnnespanol.cnn.com/2022/11/10/guangzhou-centro-manufacturero-china-confina-millones-personas-brote-covid-se-extiende-trax/



"La práctica ha demostrado que nuestra política de prevención y
control de la pandemia y una serie de medidas estratégicas son
completamente correctas, y las más económicas y eficaces", dijo Hu
Xiang, funcionario de control de enfermedades, cuando se le
preguntó si China ajustaría sus políticas de covid a corto plazo

https://cnnespanol.cnn.com/2022/11/07/china-reafirma-politica-cero-covid-frustracion-trax/?cid=external-feeds_wordpress_newsbreak



• Las autoridades cancelaron todos los
vuelos y trenes desde Sanya,
conocido como el "Hawái de China",
el sábado, un día después de que se
confirmaran 263 casos positivos.

• Los viajeros ahora deben presentar
cinco pruebas de PCR negativas
durante siete días antes de que se
les permita salir.







Casos, fallecidos  tasa de ataque, letalidad por la 
COVID-19 por años. 07/11/2022

https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/alertas/alertas_202225_10_113322.pdf

Año
Casos de 

COVID-19
% Fallecidos % Letalidad

Tasa de 

Ataque

2,020 1,105,843 27 95,143 44 8.60 3.39

2,021 1,341,650 32 108,457 50 8.08 4.06

2,022 1,715,833 41 13,498 6 0.79 5.14

Total 4,163,326 100 217,098 100 5.21



Vigilancia genómica

• Actualmente circula la variante de preocupación Ómicron.

• Hasta la SE 44-2022 (31 de octubre–domingo, 6 de noviembre de 2022) a
través de vigilancia genómica se ha identificado en 17,956 muestras.

• 2,192 correspondieron al linaje BA.4 y sus descendientes y 6,680 al linaje
BA.5 y sus descendientes.



https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/alertas/alertas_202225_10_113322.pdf



Carabaillo

Casos de la 
COVID-19 en 

Lima 
Metropolitana



Callao

En el Callao, en los
distritos del Callao y
Ventanilla.

https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/alertas/alertas_202225_10_113322.pdf

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

https://www.forodeempresaspormadrid.es/actualidad/foro/la-tecnologia-de-callao-city-lights-anima-la-plaza-mas-concurrida-de-madrid/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Departamento de Loreto  

Los distritos de Iquitos,
Punchana y San Juan Bautista
de la provincia de Maynas
presentan el incremento de
casos

https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/alertas/alertas_202225_10_113322.pdf
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_Portuario_de_Iquitos
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/alertas/alertas_202225_10_113322.pdf

Departamento de Ancash  

El incremento es en los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote de la

provincia del Santa y en los distritos de Huaraz e Independencia de la

provincia de Huaraz



https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/alertas/alertas_202225_10_113322.pdf

Departamento de Ica  

Ell incremento se está
presentando en el
distrito de Ica y
Chincha Alta



1. Fortalecimiento de la investigación y la vigilancia epidemiológica, mediante la
captación temprana de casos sospechosos y el seguimiento de contacto,
garantizando la toma y envío de las muestras.

2. Cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, mediante la notificación de
casos de la COVID-19, con la finalidad de analizar la tendencia de casos,
hospitalizaciones y defunciones.

3. Detección oportuna de brotes en población cautiva como albergues,
instituciones educativas, instituciones penitenciarias y otras, para interrumpir
el mecanismo de transmisión e implementar medidas de control inmediatas.

4. Caracterización de los casos de la COVID-19, teniendo en cuenta la
georreferenciación de los mismos.

5. Adecuación de los servicios de salud, para garantizar la atención hospitalaria
de los casos según el nivel de complejidad.

https://www.infobae.com/america/peru/2022/11/11/alerta-epidemiologica-peru-esta-cerca-de-sufrir-su-quinta-ola-de-coronavirus/

Recomendaciones



Recomendaciones

6. Caracterización de los casos de la COVID-19, teniendo en cuenta la
georreferenciación de los mismos.

7. Adecuación de los servicios de salud, para garantizar la atención
hospitalaria de los casos según el nivel de complejidad.

8. Se debe intensificar los esfuerzos en vacunación principalmente en
adultos mayores y personas con comorbilidades, con la 3ra o 4ta dosis,
según su calendario de vacunación.

9. Fortalecimiento de la comunicación de riesgo para la población, sobre
las medidas preventivas, tales como el uso de mascarilla ante síntomas
respiratorios, uso de respiradores en personas vulnerables, lavado de
manos, así como la ventilación adecuada de los ambientes.

https://www.infobae.com/america/peru/2022/11/11/alerta-epidemiologica-peru-esta-cerca-de-sufrir-su-quinta-ola-de-coronavirus/



• María Elena Martínez, directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud
(Minsa), “El país está adquiriendo la vacuna bivalente.

• Personas vulnerables para mayores de 60 años, con comorbilidades.

• El 80% de la población a nivel nacional tiene tres dosis, mientras que la
vacunación en cuarta dosis en mayores de 60 años ha alcanzado el 50%.

https://www.movistar.com.pe/llamadas-rpm



• Por otro lado, la directora de Inmunizaciones del Minsa explicó que la 
vacuna bivalente proporciona una respuesta inmunitaria ampliamente 
protectora contra los linajes de la variante Ómicron BA.4 y BA.5.

• No va como una quinta dosis, es como una dosis adicional de refuerzo”.

https://www.movistar.com.pe/llamadas-rpm



Alta incidencia de casos de bronquiolitis en 
menores de 2 años. 09-11-2022

• Las altas cifras de hospitalizaciones por bronquiolitis, sobre todo en
bebés menores de 2 años en Francia.

• “Es una epidemia que supera los picos epidémicos en más de diez años”,
señaló el 9 de noviembre el ministro de Salud, François Braun, durante
una intervención en el Senado.

• Solo en la semana entre el 31 de octubre al 6 de noviembre, pese al
periodo de vacaciones por el festivo de Todos los Santos, 6.891 niños
menores de 2 años acudieron a urgencias por casos de bronquiolitis.

• De ellos, 2.337 debieron quedar hospitalizados y 95% tenía menos de un
año de edad. de acuerdo al último boletín sanitario oficial



Alta incidencia de casos de 
bronquiolitis en menores de 2 

años. 09-11-2022

• El aumento de las hospitalizaciones 
por esta enfermedad no tiene 
precedentes en al menos  una 
década.

• El ministro de Salud francés anunció 
el 9 de noviembre la activación del 
plan de emergencias Orsan, diseñado 
para situaciones de incremento 
repentino de la actividad hospitalaria.

• La bronquiolitis, provocada por el virus 
sincicial respiratorio (VSR), es una 
enfermedad habitual durante los 
primeros años de vida que provoca 
abundante mucosidad e inflamación 
respiratoria, lo que dificulta la 
respiración.

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Torre_Eiffel
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Viruela Símica



10 de noviembre 2022



Casos de viruela simica al 10-11-2022 en los paises
con mas casos en el mundo

https://espanol.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/world-map.html
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Distribución por distritos de los casos de 
viruela del mono al 08-11-2022
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https://correodelsur.com/sociedad/20221110_conoce-que-enfermedades-resurgieron-tras-el-covid-19.html







COVID-19 en los países andinos
14/11/22

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

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.

País Casos totales
Muertes
totales

Total Casos/
1 millón de 
habitantes

Muertes /
1 millón de 
habitantes

Mundo 640,445,333
6,615,759

82,163 848.7

Bolivia 1.109.838 22.243 92.543 1.855

Chile 4.838.658 62.008 251.356 3.221

Colombia 6.311.359 141.862 122.520 2.754

Ecuador 1.009.388 35.935 55.726 1.984

Perú 4.171.838 217.185 123.851 6.448

Venezuela 546.435 5.824 18.671 199

Total 17.987.516 485.057 106.977 2.885

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

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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REPORTE SEMANAL DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022





https://www.orasconhu.org/sites/default/files/file/webfiles/
doc/Boletin_68_NotiSalud_sept_22.pdf



Bolivia, Chile, Colombia,  Ecuador, Perú y Venezuela

Juntos somos más fuertes

www.orasconhu.orgJuntos llegamos más lejos
Muchas Gracias




