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Quito, 08 de noviembre  del 2020        

 

CARTA DE ALERTA A LAS AUTORIDADES DE SALUD DEL ECUADOR 

Dr. Juan Carlos Zevallos López 

MINISTRO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR  

Presente.-  

 Estimado Señor Ministro, reciba un cordial saludo de quienes hacemos, integramos 

y pertenecemos al  COLEGO DE QUIMICOS DEL ECUADOR.  

 Como profesionales de la Química es importante  alertar y extender nuestra 

preocupación ante un nuevo aviso de brote de una nueva variante del virus SARS- Cov-2 

llamada “grupo 5” que ha sido descubierta en visones criados en granjas de Dinamarca  y 

que el mes de septiembre de este año reportaron 12 casos pero que desde el mes de junio 

hasta la fecha ya se reportan 214 casos del presente año  pero además al día 7 de noviembre 

se reportan casos en granjas de crías de visones de  EEUU, Italia, España, Suecia y Holanda 

. Por tanto se insta a las autoridades locales a estudiar este caso y a poner las alertas 

necesarias si el caso lo amerita para evitar en lo posible el ingreso de esta variante de virus  

que puede ingresar en los hospedadores humanos que se trasladan de un lugar a otro, más 

aún con el advenimiento de las fiestas navideñas y de fin de año que están próximas y que 

al Ecuador llegan compatriotas principalmente desde España e Italia.    

 La preocupación es válida pues el escenario que se da en el contexto de este hecho 

es muy similar al escenario inicial y actual vivido en esta  pandemia que empezó en una 

región muy puntual y la expansión se manifestó en lapsos de días hasta llegar a la situación 

actual de alrededor de 48 millones de infectados y  1.2 millones de muertes. Además con 

toda seguridad en el Ecuador el ingreso y expansión de la actual pandemia se dio  meses 

atrás a los reportados como fecha y paciente cero, puesto que se alertó de  la actual 

enfermedad  a nivel mundial en el mes de noviembre pero en muchos casos recién en enero 

o febrero del 2020 se empezó a tomar las precauciones debidas. 

 Esperamos que esta carta sea de utilidad y aporte como gremio profesional 

preocupados por la sociedad ecuatoriana. 
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 Por su amable atención, extendemos nuestro agradecimiento. 

 En los siguientes links encontrarán los detalles y referencias  de dichas noticias que 

se encuentran en la página web de la OMS. 

Referencias:  

https://www.who.int/csr/don/06-november-2020-mink-associated-sars-cov2-denmark/en  

 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-

19/news/news/2020/11/mink-strain-of-covid-19-virus-in-denmark   

 

 

Atentamente,  

 

 

QUIMICO Pablo Bonilla Valladares MSc. PhD 

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE QUIMICOS DEL ECUADOR  
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