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En el Reino Unido, un informe ha encontrado que el gobierno no estaba "completamente 

preparado" para los "impactos de amplio alcance" que el COVID-19 tuvo en la sociedad, la 

economía y los servicios públicos esenciales. Se encontró que faltaban planes detallados sobre 

los bloqueos, esquemas de apoyo laboral y desorganización escolar. Además, los "ejercicios de 

simulación anteriores", que habrían ayudado con los preparativos del COVID-19, "no se 

implementaron completamente", según la Oficina Nacional de Auditoría (NAO). Además de 

esto, la Asociación Médica Británica (BMA) ha pedido una evaluación amplia de los prejuicios 

raciales en todo el sistema de salud, después de que el Gobierno ordenó una revisión para 

investigar si los dispositivos médicos eran igualmente efectivos independientemente de la 

etnia del paciente. El viernes 19 de noviembre, se anunció que las personas que han recibido 

un refuerzo de la vacuna COVID-19 o una tercera dosis ahora podrán demostrar su estado 

actualizado de la vacuna a través del NHS COVID Pass. La Agencia Europea de Medicamentos 

(EMA) ha comenzado a revisar los datos de una nueva vacuna COVID-19, Nuvaxovid (también 

conocida como NVX-CoV2373), y se está evaluando la eficacia y seguridad de la vacuna en un 

plazo de tiempo acelerado, y se podría emitir una decisión. dentro de semanas.  

Los casos de COVID-19 han aumentado a alrededor de 42,500 por día, a una tasa de 427.6 por 

100.000 habitantes. El número de muertes ha disminuido en un 5,5% y ha habido una 

reducción del 9,5% en las admisiones hospitalarias. Hasta ahora, el 80,3% de los mayores de  12 

años están completamente vacunados, y el 27,2% ha recibido una tercera dosis de vacuna o 

refuerzo. 

 

En Francia, la quinta ola de la pandemia "comenzó con una explosión", dijo Gabriel Attal, 

portavoz del gobierno. La evidencia, si es necesaria, de que la quinta ola está en plena 

vigencia, se vio en el hecho de que el primer ministro Jean Castex fue diagnosticado positivo 

por SARS-CoV-2 el lunes 22 de noviembre, después de que una de sus hijas dio positivo ese 

mismo día. El ministro de Educación Nacional, Jean-Michel Blanquer, dijo a la Asamblea 

Nacional el martes que se cancelaron 6000 clases en Francia, un aumento de 2000 en 

comparación con 4 días antes. 

El 24 de noviembre se registraron 32.591 casos de contagio, un 83% más que la semana 

anterior. La incidencia de COVID es ahora de 193 por 100.000 habitantes. La tasa de 

replicación del virus (R0) es de 1,44. Los ingresos a cuidados intensivos aumentaron en un 37% 

durante 7 días. 

El ministro de Salud, Olivier Véran, anunció nuevas medidas para limitar la propagación de la 

epidemia: el uso de mascarilla ha vuelto a ser obligatorio en establecimientos abiertos al 

público y al aire libre en zonas de alta densidad de población; las pruebas de PCR ahora solo 

son válidas durante 24 horas (en lugar de 72 horas); ahora se recomienda una dosis de 

refuerzo para los mayores de 18 años, con un tiempo reducido a 5 meses después de la 



segunda dosis. la agencia de la autoridad sanitaria HAS ha anunciado que está contenta con los 

cambios en la dosis de refuerzo, y también ha especificado que se debe seguir el 

procedimiento de refuerzo en caso de una infección por COVID antes o después de la 

vacunación. 

Tener en cuenta que, durante más de una semana, Guadalupe y Martinica, donde la epidemia 

de COVID está aumentando nuevamente, han estado plagadas de violencia urbana. Algunos 

señalan la vacunación forzosa de cuidadores y bomberos como punto de partida de los 

disturbios. 

Mientras tanto, el ministro de Sanidad francés Olivier Véran, ha lanzado una nueva 

convocatoria de vacunación y la Alta Autoridad Sanitaria se ha pronunciado a favor de una 

dosis de refuerzo a los 6 meses para todos los adultos a partir de los 40 años. La institución 

también ha precisado el procedimiento a seguir en caso de infección por COVID-19 antes o 

después de la vacunación. 

 

En Italia, ante el aumento de casos, el gobierno ha decidido que las personas no vacunadas ya 

no podrán acceder a restaurantes, bares, cines, teatros, discotecas y gimnasios. Además, 

desde el miércoles, todos los italianos mayores de 40 años pueden recibir la dosis de refuerzo 

5 meses después de la segunda, habiendo decidido el Ministerio de Sanidad acortar el plazo de 

6 meses inicialmente previsto. Los mayores de 18 años podrán obtener una dosis de refuerzo a 

partir del 1 de diciembre. 

 

Bélgica volvió a hacer obligatorio trabajar desde casa, al menos 4 días a la semana, y exigió el 

uso de máscaras en todos los lugares y eventos cubiertos por el Boleto seguro de COVID 

(COVID Safe Ticket). El comité consultivo del coronavirus también ha confirmado que se 

ofrecerá una dosis adicional de la vacuna a todos los residentes completamente vacunados a 

su debido tiempo, y ha reducido la edad mínima para el uso de mascarillas de 12 años a 10 

años. El primer ministro Alexander De Croo y la ministra del Interior Annelies Verlinden, 

recibieron resultados negativos en las pruebas de coronavirus, después de entrar en contacto 

con el primer ministro francés Jean Castex el lunes, quien luego dio positivo por COVID.  

 

La incidencia nacional de 7 días en Alemania superó la marca de 400 el miércoles, por primera 

vez desde el comienzo de la pandemia. El Instituto Robert Koch informó 404,5 nuevas 

infecciones por cada 100.000 personas durante la semana. El día anterior fue 399. En la 

semana anterior fue 319, y 106 un mes antes. El número de nuevas infecciones por día fue de 

66.884. 

En vista de estos números en rápido aumento, se han implementado medidas más estrictas a 

partir de esta semana. Por ejemplo, a partir del 24 de noviembre, la nueva Ley de Protección 

contra Infecciones establece que los empleadores, empleados y visitantes de cirugías y otras 

instalaciones de salud deben presentar una prueba de antígeno diaria, independientemente de 

si han sido vacunados o se han recuperado de la infección. Los pacientes están exentos.  

La Comisión Permanente de Vacunación (STIKO) quiere decidir antes de fin de año si se 

recomendará una vacuna COVID-19 para niños a partir de los 5 años en Alemania. Según el 



presidente de STIKO, Thomas Mertens, el objetivo es "finalizar esta recomendación a finales de 

diciembre, si es posible antes del inicio de la entrega de la vacuna para niños en los Länder 

(provincias)". 

 

En Suiza, 8585 personas se infectaron recientemente con SARS-CoV-2 desde el 23 de 

noviembre hasta el 24 de noviembre, y 103 fueron ingresadas en el hospital, según informó la  

Oficina Federal de Salud Pública (FOPH). Además, 17 personas murieron a causa del COVID-19. 

El creciente número de casos aumenta la presión sobre los hospitales. La presidenta del grupo 

de trabajo COVID, Tanja Stadler, dijo el 23 de noviembre que este aumento de números debe 

detenerse de inmediato. Estableció paralelismos con la situación imperante actualmente en la 

vecina Austria y no descartó una situación similar en Suiza a mediados de diciembre. Ella y 

Patrick Mathys de FOPH están, por lo tanto, apelando a la población para minimizar los riesgos 

en su propio comportamiento. Esto significa vacunarse, reducir los contactos y protegerse 

mejor en caso de contacto. 

Hasta la fecha, el 65,4% de la población de Suiza ha sido completamente vacunada. La Agencia 

de Medicamentos también abrió el camino para las vacunas de refuerzo con la vacuna Pfizer / 

BioNTech para personas de 16 años o más, y para grupos particularmente vulnerables de 12 

años, siempre que la vacuna se haya administrado 6 meses antes. 

 

En Austria, el 74,7% de la población elegible para la vacuna había recibido un certificado de 

vacunación activa el 23 de noviembre y el 79,1% se había vacunado contra COVID-19 al menos 

una vez. La incidencia de 7 días el 23 de noviembre fue de 1084, la primera ligera tendencia a 

la baja desde que comenzó el bloqueo para los no vacunados el 15 de noviembre. El día 

anterior, la incidencia de 7 días había sido de 1114,7. 

 

Las últimas semanas en Portugal estuvieron marcadas por despidos colectivos de médicos de 

grandes hospitales públicos. Los profesionales alegan malas condiciones laborales. Los médicos 

y enfermeras incluso convocaron huelgas generales para principios de noviembre para llamar 

la atención sobre la situación. Las huelgas, sin embargo, terminaron suspendidas tras la 

confirmación de la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas para 

el 30 de enero. Entre el 21 y 22 de noviembre, el país registró 1475 nuevos casos y 18 

defunciones, la mayoría de los mayores de 80 años. Este es el mayor número de muertes 

diarias registrado desde el 8 de agosto. La incidencia a nivel nacional volvió a mostrar un 

aumento significativo, alcanzando 228,9 casos por 100.000 habitantes, mientras que la tasa de 

transmisibilidad (Rt) se elevó a 1,19. La semana pasada, fue de 191,2 casos por 100.000 

habitantes, con Rt de 1,17, según la Dirección General de Salud (DGS).  

 

En España el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas volverán a reunirse el 

miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para debatir la 

implantación del Pasaporte Covid. Cobra fuerza la exigencia del certificado para acceder a 

restaurantes y otros lugares de entretenimiento. 



El martes, el Ministerio de Salud notificó 6777 nuevas infecciones, y agregó 34 muertes al 

recuento oficial. La incidencia ha aumentado 7 puntos y ha alcanzado los 139 casos por 

100.000 habitantes en los últimos 14 días. La Comisión de Salud Pública aprobó el martes la 

administración de una tercera dosis a los mayores de 60 años y a los trabajadores sanitarios y 

sociales. Los expertos del ministerio y de las regiones debatieron la modificación de los 

criterios del semáforo del COVID-19 y solo "se aprobaron los indicadores y niveles de riesgo, 

pero sin medidas", dijo la ministra Carolina Darias. 

La secretaria de Estado de Sanidad habló este martes sobre la diferencia numérica entre 

personas vacunadas y no vacunadas, destacando que "la incidencia de personas vacunadas la 

semana pasada se situó en 23, mientras que en las no vacunadas se elevó a 181,5".  

A la fecha, más de 37,5 millones de personas (79,2% de la población) han recibido el esquema 

de vacunación completo contra COVID-19, y 38,2 millones (80,6% de la población) tienen al 

menos una dosis. 

 

En las Américas, hubo 880.583 nuevas infecciones por COVID-19, y más de 15.000 muertes 

relacionadas con COVID reportadas la semana pasada. 

En los Estados Unidos, los casos y las hospitalizaciones están aumentando nuevamente a 

medida que la nación ingresa a su quinta ola. El momento del aumento es preocupante, ya que 

se adelanta a una temporada alta de viajes de vacaciones. Todos los adultos ahora son 

elegibles para vacunas de refuerzo. Los niños de hasta 5 años ahora son elegibles para la serie 

primaria de vacunas, y aproximadamente el 11% de este grupo de edad ha recibido una 

primera inyección. Aproximadamente dos tercios de la población de Estados Unidos está 

completamente vacunada. 

Según la directora de la OPS, Dra. Carissa F. Etienne, América Central experimentó una 

reducción del 37% en las nuevas infecciones. Pero la mayoría de los países de América del Sur 

están reportando un aumento de nuevos casos y hospitalizaciones; en Bolivia los casos han 

aumentado un 400%. En el Caribe, Trinidad y Tobago, Barbados, las Islas Caimán y la 

República Dominicana están reportando altas tasas de nuevas infecciones. 

Se informó que un 51% de las personas en América Latina y el Caribe han sido vacunadas 

completamente contra COVID-19, pero hay 19 países en la región que no han alcanzado las 

metas de la OMS de vacunar al 40% de su población para fines de este año.  

 

En Brasil, el Ministerio de Salud finalmente inició conversaciones con las empresas 

farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca para la compra de nuevos medicamentos orales contra el 

COVID-19. El antiviral producido por Merck, que está probando en el país la Fiocruz, es una 

posibilidad más. Muchos países ya han reservado grandes cantidades de los nuevos 

medicamentos para reducir el riesgo de hospitalizaciones y muertes. El pasado sábado se inició 

una campaña nacional para alentar a los 21 millones de personas que no regresaron por una 

segunda dosis o la dosis de refuerzo de la vacuna. Para el lunes, casi el 61% de la población 

brasileña había sido completamente inmunizada contra COVID-19 con un calendario de 

vacunación completo (129.703.343 personas). Otro 74,09% tomó al menos la primera dosis de 

vacunas (158.049.247 personas). La dosis de refuerzo se administró a 294.031 personas.  



 

En África, hasta la fecha, ha habido al menos 8.690.000 infecciones reportadas, y 222.000 

muertes reportadas. En Sudáfrica, el número medio de nuevas infecciones notificadas ha 

aumentado durante 10 días seguidos. En Mauricio, el número medio de nuevas infecciones ha 

aumentado en más de 130 durante las últimas 3 semanas, un 27% de su máximo anterior.  

Según los CDC africanos, el 9,52% de la población tiene al menos una dosis de la vacuna y el 

6,48% el régimen completo. 

 

Nueva Zelanda ha anunciado que sus fronteras internacionales se abrirán a viajeros 

completamente vacunados a partir del 30 de abril de 2022. 

El 22 de noviembre, Australia anunció la reapertura de sus fronteras para estudiantes y ciertos 

titulares de visas extranjeras a partir del 1 de diciembre. Ha habido protestas en curso en el 

país contra las vacunas obligatorias para personas en ocupaciones específicas implementadas 

por algunos estados. 

 

Las nuevas infecciones diarias de COVID-19 de Corea del Sur cruzaron la marca de 4000 por 

primera vez desde el comienzo de la pandemia. La mayoría de los 4116 casos reportados el 24 

de noviembre fueron de Seúl y su región metropolitana adyacente.  

 

La relajación de Singapur de ciertas restricciones por el COVID-19, entró en vigencia a partir 

del 22 de noviembre. Las personas vacunadas ahora pueden reunirse en grupos de hasta cinco, 

frente a dos anteriormente. Otros protocolos como el uso de máscaras en espacios públicos 

siguen vigentes. 

Hong Kong ha aprobado la vacuna china Sinovac COVID-19 para niños de 3 años o más, y los 

adolescentes de 12 a 17 años tienen prioridad en la vacunación. 

 

Fuente 

Calls for Vaccination, Cases Rising in Europe and America, and the COVID Passport: COVID-19 

Global Weekly Highlights - Medscape - Nov 25, 2021. 
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