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EEUU aprueba test de coronavirus que ofrece resultados en menos
La prueba se ejecuta en la plataforma ID NOW de la compañía y ha recibido
autorización de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados
Unidos (FDA) para evaluar en tan solo cinco minutos los positivos de la enfermedad
COVID-19 causada por el SARS-CoV -2 coronavirus. Según el fabricante, esta prueba es
desde el punto de atención molecular más rápida y disponible para la detección del nuevo
coronavirus, con un resultado positivo emergente en tan solo cinco minutos y un negativo
que demora aproximadamente 13 minutos en aparecer.
Fuente: EFE / EPA / ABBOTT LABORATORIES
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/eeuu-aprueba-test-de-coronavirus-que-ofrecereDesarrollan en Rusia un método para tratar a pacientes con
coronavirus con un medicamento contra la malaria.
sultados-en-menos-15-minutos/20000013-4207324
La Agencia Federal Médico Biológica de Rusia ha desarrollado un tratamiento con base en
el fármaco antipalúdico mefloquina. El Centro de Investigación y Producción
Pharmzaschita de la FMBA ha creado el esquema del tratamiento, "teniendo en cuenta la
experiencia de los especialistas chinos y franceses", ha indicado el servicio de prensa de
este organismo en un comunicado.
El tratamiento fue desarrollado de acuerdo con las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y ya fue propuesto para su inclusión en las
recomendaciones metodológicas del Ministerio de Salud de Rusia sobre la prevención, el
diagnóstico y el tratamiento del covid-19.

COVID-19 en el mundo: Estados Unidos sobrepasa los
100 000 casos positivos
Más de 100 000 personas en los Estados Unidos han sido infectadas con el coronavirus,
según una base de datos del New York Times, un hito sombrío que se produce el día en
que el número nacional de muertos superó los 1 500 y en la misma semana en que el país
superó los casos totales de China e Italia.
Fuente: Cubadebate. http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/03/28/covid-19-en-el-mundoestados-unidos-sobrepasa-los-100-mil-casos-positivos/#anexo-1342853
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REPORTE –68 (COVID-19)
DESTACADOS


Ningún país / territorio / área informó nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24
horas.



El Director General de la OMS destacó ayer en su conferencia de prensa que la
escasez mundial crónica de equipos de protección personal (EPP) es una de las
amenazas más urgentes para nuestra capacidad colectiva de salvar vidas. Hasta la fecha, la OMS ha enviado casi 2 millones de artículos individuales de EPI a 74 países y
se
está preparando para enviar una cantidad similar a otros 60 países. Los comentarios de
apertura del Director General en la conferencia de prensa se pueden encontrar aquí.



Hoy, la OMS publicó la primera edición del manual práctico para establecer y
administrar un centro de tratamiento de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG)
y un centro de detección de IRAG en centros de salud.
El documento se ha desarrollado para satisfacer las necesidades operativas que surgen
con la pandemia COVID-19.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200328-sitrep-68-

SITUACIÓN EN NÚMEROS total (nuevos) casos en las últimas 24 horas
A nivel mundial 571 678 confirmados (62 514) 26 494 muertes (3159)
Región del Pacífico occidental 101 462 confirmados (1444) 3592 muertes (25)
Región de Europa 324343 confirmados (37646) 18740 muertes (2635)
Región del Sudeste Asiático 3085 confirmados (153) 114 muertes (09)
Región del Mediterráneo Oriental 38.931 confirmados (3682) 2508 muertes (172)
Región de las Américas 100 314 confirmados (19177) 1485 muertes (309)
Región de África 2831 confirmados (412) 48 muertes (09)

Entrevista.
Leonid Roshal, cirujano pediátrico ruso, experto de la OMS:
"La pandemia del covid-19 es un examen para la humanidad y resulta que
no está preparada"
"Veo la pandemia actual del covid-19 como una especie de examen para la humanidad",
confiesa el reconocido cirujano pediátrico ruso, experto de la OMS, Leonid Roshal. ¿A qué
se debe la compleja situación que atraviesan con el COVID-19 países como Italia y
España? ¿Cuándo se va a reducir esta pandemia? ¿Cuáles son las lecciones más
importantes a aprender de esta crisis sanitaria mundial?
Fuente: RT. https://actualidad.rt.com/programas/entrevista/347949-leonid-roshal-cirujanopediatrico-pandemia-covid19
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