Millones de personas en cuarentena. Asciende a 81 el número de fallecidos por el coronavirus y la cifra d

El número de víctimas mortales por el nuevo coronavirus originado en Wuhan ha aumentado a
81
, mientras que la cifra de infectados ya es de
2.835
a escala nacional,
ha informado
este 27 de enero China News.

Mientras tanto, 57 personas infectadas se recuperaron y fueron dadas de alta.

A dicha cifra de personas infectadas hay que sumar los casos registrados en otros 11 países:
Australia, Francia, Japón, Tailandia, Malasia, Nepal, Singapur, Corea del Sur, EE.UU., Vietnam
y Camboya.
Las autoridades chinas advirtieron el pasado domingo que la capacidad de transmisión
del coronavirus se está fortaleciendo
, por lo que los contagios podrían seguir aumentando en los próximos días.
Durante una reunión especial del Gobierno chino, el presidente Xi Jinping afirmó el pasado
sábado que el avance del coronavirus "se acelera", y que su país se enfrenta a una "situación
grave", aunque no insostenible.

"Mientras tengamos una confianza firme, trabajemos juntos, [dependamos de] una prevención
científica y de curas, además de políticas precisas, definitivamente podremos ganar la batalla",
señaló el presidente Xi en una reunión del politburó en el marco de las festividades del Año
Nuevo chino.
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China advierte que el nuevo coronavirus se está volviendo más contagioso

PEKÍN (Sputnik) — El nuevo coronavirus detectado por primera vez en Wuhan es diferente a
las cepas anteriores y todo apunta a que la cifra de contagios podría aumentar, advirtió la
Comisión Nacional de Salud de China.

"A juzgar por la secuencia de genes, el nuevo coronavirus es diferente al [síndrome respiratorio
agudo y grave] SARS y al [síndrome respiratorio de Oriente Medio] MERS; ha pasado ya de la
fase de transmisión de animales a personas a otra, cuando se transmite de una persona a
otra", declaró el jefe del ente, MaXiaowei.

La situación actual, agregó, indica que el virus se está volviendo cada vez más contagioso y
requiere más estudio.

El conocimiento que se tiene hoy sobre el nuevo coronavirus es limitado, reconoció el
funcionario. Así, los riesgos de eventuales mutaciones no están del todo claros, como tampoco
lo está el peligro que implica para diversos grupos de edad.

En opinión del funcionario, la propagación del virus todavía está en una fase preliminar, que
calificó de "relativamente complicada" y "grave".

Todo apunta a que la epidemia de la neumonía del Wuhan va a prolongarse por algún tiempo y
que la cifra de los infectados irá en aumento.

Al mismo tiempo, el funcionario se mostró confiado con respecto a las medidas que se están
tomando para contener la propagación.

"Con las medidas estrictas que se ha tomando en varias localidades, podremos frenar la
propagación del virus a menor costo y a mayor velocidad", afirmó.
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Período de incubación

Según MaXiaowei, el nuevo coronavirus puede tener un período de incubación de hasta 14
días
.

"La observación de los pacientes mostró que en promedio, el período de incubación
dura 10 días, el más corto es 1 día, el más largo es 14", dijo Ma a la prensa.

El jefe del ente también agregó que el coronavirus puede transmitirse durante el periodo de
incubación.

A diferencia del SARS, por ejemplo, el nuevo coronavirus resulta infeccioso aunque sus
portadores tengan escasos síntomas, o no los presenten del todo.

Las autoridades sanitarias de China enviaron siete equipos médicos de más de 900 personas
para apoyar a Wuhan, capital de la provincia de Hubei y foco del brote epidémico del nuevo
coronavirus, dijo.

También el Ejército chino, según este funcionario, envió a Wuhan a 450 médicos y mantiene
ocho equipos con más de 1.000 empleados a la espera.

A su vez, la agencia Xinhua comunicó que especialistas del Centro Chino para el Control y la
Prevención de Enfermedades ya han comenzado la investigación y el desarrollo de una
vacuna
contra el
coronavirus.

Flujo de pasajeros
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Por su parte, el viceministro chino de Transporte LiuXiaoming reveló que el flujo de pasajeros
en China en el primer día del Año Nuevo lunar 2020 disminuyó en el 28,8% en comparación
con las vacaciones del año pasado debido al brote del nuevo tipo de coronavirus.

"Ayer [el 25 de enero] fue el primer día de vacaciones, y nuestra estadística muestra que
el tráfico de pasajeros cayó el 28,8% en comparación con el año pasado", dijo Liu a la
prensa.

El viceministro precisó que el transporte por carretera disminuyó en el 25%, mientras el flujo de
pasajeros por ferrocarril y el transporte aéreo se redujeron en el 41,5% y en el 41,6%,
respectivamente.

Según explicó Liu, la disminución del flujo de pasajeros está vinculada con las restricciones
impuestas por las autoridades chinas para prevenir la propagación del coronavirus.

Si no hubiera una emergencia, el tráfico de pasajeros aumentaría, concluyó.

Por su parte, el diario Global Times señaló que el primer día de las vacaciones los ferrocarriles
chinos transportaron a 2,6 millones de pasajeros. Más de setenta estaciones ferroviarias
permanecen cerradas, según el periódico.

Extención de vacaciones

Además, las autoridades de China encomendaron elaborar un plan de acción para combatir a
todos los niveles el brote del nuevo coronavirus y en caso de necesidad extender las
vacaciones con motivo de Año Nuevo lunar.

Este 26 de enero el primer ministro del Consejo de Estado, Li Keqiang, presidió la reunión del
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Comité Central del Partido Comunista dedicada a la situación con el coronavirus en el país.

"Se debe elaborar cuanto antes las medidas de prevención y control de la propagación del
coronavirus después de las vacaciones de Año Nuevo, tomar las medidas apropiadas para
extender las vacaciones, ajustar el horario escolar, organizar un modo de trabajo remoto y
reducir el movimiento de los empleados", dice el comunicado emitido al término de la reunión.

Desde que en diciembre de 2019 se detectara una nueva cepa del coronavirus en la ciudad de
Wuhan, se han confirmado en China 1.975 casos de neumonía causada por el 2019-nCoV,
2.684 casos sospechosos y 56 letales, a los que ya se suman casos aislados en una decena
de países de cuatro continentes.

Para contener los brotes las autoridades de China pusieron en cuarentena vastas zonas con
decenas de millones de habitantes, cancelaron las celebraciones del Año Nuevo lunar,
suspendieron hasta abril los eventos deportivos y prohibieron la venta de animales salvajes.

En Wuhan se están construyendo a toda prisa nuevos hospitales.

Los síntomas de la enfermedad, que puede transmitirse de persona a persona, son similares a
los de un resfriado y pueden incluir fiebre, tos y disnea (dificultad para respirar).

En los casos más graves, la infección puede derivar en neumonía, fallo renal e incluso la
muerte
.

Problema internacional

Los últimos datos oficiales revelan que ya son 56 las personas que han fallecido a causa de
esta enfermedad. Otras más de 2.000 siguen infectadas. Además, existe una treintena de
casos registrados en otros diez países de América, Europa, Asia y Oceanía.
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El virus se transmite de persona a persona a través del tracto respiratorio y en caso de
contactos estrechos. Para evitar una mayor propagación, las autoridades han cerrado 18
ciudades chinas
, entre ellas, Wuhan, de más de 11 millones de habitantes, donde en diciembre se originó la
peligrosa infección, vinculada a un mercado de mariscos local.

El presidente Xi Jinping aseguró este sábado que el avance del coronavirus "se acelera" y
que su país se enfrenta a una "situación grave", aunque no insostenible. "Mientras tengamos
una confianza firme, trabajemos juntos, [dependamos de] una prevención científica y de curas,
además de políticas precisas, definitivamente podremos ganar la batalla", dijo el mandatario
chino en una reunión del politburó en el marco de las festividades del Año Nuevo chino.

Agitadores en Hong Kong aprovechan la desgracia

Residentes de Hong Kong han salido a las calles para protestar contra los planes del Gobierno
de alojar pacientes en cuarentena o médicos en un barrio local.

Las autoridades han anunciado que requisarán una edificación pública llamada Fai Ming
Estate, que estaba destinada a un proyecto de vivienda y que todavía no está ocupada,
tomando en cuenta las posibles consecuencias del nuevo brote de coronavirus.

La líder de Hong Kong, Carrie Lam ChengYuet-ngor, declaró este fin de semana la
emergencia ante el brote del nuevo coronavirus y afirmó que presidirá personalmente un
comité directivo interdepartamental, que emitirá medidas estratégicas respecto al brote tan
pronto como sea posible.

{youtube}pYqPpmtsy8g{/youtube}

¡No solo fiebre y tos! Estos son los primeros síntomas del nuevo coronavirus
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Personas contagiadas con el nuevo coronavirus (2019-nCoV) no necesariamente muestran
fiebre y tos como primeros síntomas. Los disturbios en el sistema digestivo también pueden ser
indicativos del contagio.

Los científicos del Hospital de la Universidad de Wuhan alertaron a través de un comunicado el
24 de enero que la identificación de los primeros síntomas que no sean del sistema respiratorio
es altamente importante en casos de personas infectadas por el nuevo coronavirus, informó
Xinhua Net.

Diversos casos considerados atípicos han sido encontrados durante el diagnóstico y
tratamiento de la nueva neumonía que hasta el momento ya ha matado a 56 personas e
infectado a más de mil.

Un paciente del sexo masculino de 45 años, por ejemplo, consultó con un médico inicialmente
problemas gastroenterológicos, ya que tuvo diarrea durante tres días. Este paciente no
presentaba fiebre ni síntomas respiratorios. Al hablar con él, el médico descubrió que el
hombre había estado en contacto con una persona infectada con el nuevo coronavirus. Una
tomografía computarizada de su tórax sumado a otros exámenes confirmó la presencia del
2019-nCoV en su organismo
.

En otros casos considerados atípicos, además de diarrea, los pacientes contagiados
manifestaron otros síntomas antes de tener fiebre y tos, entre ellos:
-

apetito leve;
fatiga;
náuseas;
vómitos;
dolor de cabeza;
palpitaciones;
dolor en el pecho;
conjuntivitis;
dolor leve en las extremidades o músculos lumbares.
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