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Actualización de COVID-19 
 
Hay 6 casos de COVID-19 en aislamiento controlado para informar en Nueva Zelanda desde nuestra última declaración 

a los medios de comunicación ayer. Uno de estos casos está clasificado como histórico y se considera no infeccioso. 

No hay nuevos casos en la comunidad. 

De los nuevos casos en la frontera 

El 9 de enero llegó un caso que dio positivo alrededor del día 8. Esta persona está en una instalación de cuarentena 

en Auckland. 

El 14 de enero llegó un caso que dio positivo alrededor del día 0. Esta persona tiene antecedentes en el extranjero de 

una enfermedad similar a COVID-19; tuvo un débil positivo en primera instancia el día 0 y volvió a dar positivo el día 1; 

la prueba serológica mostró la presencia de anticuerpos y, en conjunto, son todos indicativos de una infección histórica. 

Esta persona está en una instalación de cuarentena en Christchurch. 

Este mismo día 14 de enero llegó otro caso que dio positivo durante las pruebas de rutina alrededor del día 0. Esta 

persona está en una instalación de cuarentena en Christchurch. 

El 15 de enero llegaron dos casos que dieron positivo en las pruebas de rutina alrededor del día 0. Están en una 

instalación de cuarentena en Auckland. 

El mismo día 15 de enero llegó un caso que dio positivo en las pruebas de rutina alrededor del día 1. Esta persona está 

en una instalación de cuarentena en Christchurch. 

Tres casos previamente reportados se han recuperado. El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 85. 

Ha habido 93.194.922 casos confirmados de COVID-19, incluyendo 2.014.729 muertes, reportadas a la OMS. Nuestro 

número total de casos confirmados es de 1.906. 

El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.465.758. 

El domingo, se procesaron 1.868 pruebas. El promedio de siete días hasta ayer es de 3.513 pruebas procesadas. 

No se han identificado variantes adicionales del Reino Unido o Sudáfrica en la secuenciación del genoma a partir de la 

última secuenciación semanal llevada a cabo por ESR y comunicada al Ministerio. Debido a un retraso relacionado con 

las vacaciones, las muestras positivas de Auckland no se incluyeron en esta secuenciación y serán secuenciadas y 

reportadas el miércoles. 

Todos los viajeros que lleguen a Nueva Zelanda - excluyendo Australia, la Antártida y algunas naciones del Pacífico - 

deben hacerse las pruebas del día 0/1 y permanecer en sus habitaciones hasta que se conozca el resultado. Este 

requisito se incluirá progresivamente a lo largo de tres días a partir de hoy. 

Pasajeros en tránsito hacia Fiji 

Las autoridades sanitarias de Fiji se han puesto en contacto con el Ministerio debido a que dos personas han dado 

positivo en la prueba de COVID-19 del día 12 en Nadi. Los dos pasajeros habían transitado por Doha, Brisbane vía 

Auckland el 24 de diciembre de 2020. 

En nuestros aeropuertos existen procedimientos sólidos para los pasajeros que transitan por Nueva Zelandia. Los 

pasajeros en tránsito permanecen en la zona de operaciones del aeropuerto y el personal fronterizo les aplica las 

mismas precauciones que a todos los pasajeros, incluyendo el PPE, el distanciamiento físico y los procedimientos de 

prevención y control de infecciones. 
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Hemos confirmado que de los pasajeros del vuelo Doha/Brisbane cuyo destino final era Auckland, todos han 

completado el aislamiento controlado sin que se haya informado de ningún caso positivo. 

de vacunas de Noruega 

Medsafe está al tanto de los informes sobre un número de muertes de ancianos en Noruega que habían recibido la 

vacuna Pfizer/BioNTech. Se informa que las muertes ocurrieron en pacientes muy frágiles a los que les quedaban sólo 

semanas o meses de vida, y que se investigarán más a fondo estas muertes. 

Estamos vigilando de cerca esta situación, así como los resultados del despliegue de la vacuna en otros países, 

incluidas las reacciones notificadas y el perfil de seguridad general de la vacuna. 

Esto incluye la frecuencia de algunas reacciones, la gravedad y cualquier reacción previamente desconocida. Esta 

vigilancia se sumará a los datos clínicos que esperamos recibir de Pfizer. 

Medsafe se mantendrá en contacto con la Agencia Europea de Medicamentos mientras continúe el despliegue de la 

vacuna y también seguirá trabajando con Pfizer y otras compañías productoras de vacunas. 

Como con todos los medicamentos, Medsafe evaluará minuciosamente las vacunas COVID-19 para asegurarse de 

que son seguras, eficaces y apropiadas para su uso en Nueva Zelanda. 

La Agencia Noruega de Medicamentos informa que sus directrices del Instituto de Salud Pública han sido actualizadas 

para incluir consejos más detallados sobre la vacunación de los ancianos frágiles. 

En Nueva Zelandia la seguridad y la eficacia de las vacunas es la prioridad. Ninguna vacuna se pondrá a disposición 

del público en Nueva Zelandia hasta que haya completado el proceso de evaluación de Medsafe y haya sido aprobada 

como segura para su uso aquí. 

Pruebas de saliva 

El Ministerio de Salud y la ESR han estado estudiando el papel potencial de las pruebas de PCR de saliva como parte 

de un mayor fortalecimiento de nuestro régimen de pruebas existente en la frontera. 

Paralelamente, la ESR está a punto de comenzar las pruebas de saliva de la tripulación de Air New Zealand como 

parte de la investigación de las pruebas para COVID-19. Esta investigación, que complementa el trabajo que se está 

llevando a cabo actualmente con el Ministerio, se proporcionará al Ministerio de Salud. 

Es importante que los nuevos métodos de prueba sean apropiados para el contexto de Nueva Zelandia y se ajusten a 

otras iniciativas para proteger a los neozelandeses de COVID-19. El análisis de saliva se considera una buena opción 

adicional para quienes requieren pruebas frecuentes, como los trabajadores fronterizos, en los que las pruebas basadas 

en la saliva pueden complementar las pruebas nasofaríngeas habituales. 

El uso del método de hisopado nasofaríngeo PCR se considera el patrón de oro para las pruebas de COVID, ya que 

es el que detecta el virus con mayor eficacia. Los trabajadores fronterizos en Nueva Zelanda seguirán siendo 

examinados de forma regular y rutinaria con los hisopos nasofaríngeos debido a su alta sensibilidad en la detección 

del virus. 

Rastreador de COVID de NZ 

NZ COVID Tracer tiene ahora 2.447.415 usuarios registrados. 

Los escaneos de carteles han alcanzado los 154.588.750 y los usuarios han creado 6.247.170 entradas de diarios 

manuales. 

La próxima actualización del Ministerio está prevista para la 1:00pm del miércoles 20     de enero. 
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